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acordará lo conducente. Lo anterior de conformidad con lo

dispuesto por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley

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

61. Oficio sin número de veintiséis de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6435-12, firmado por el

Licenciado Emmanuel Atanacio Gargallo Sánchez, Juez de Paz del

Municipio de Jonacatepec, Morelos, por el cual informa que el

veinticinco de septiembre del año en curso, fueron tomadas las

instalaciones del Ayuntamiento de Jonacatepec, por trabajadores del

citado ayuntamiento, manifestando bajo protesta de decir verdad

que dentro de dichas Instalaciones se encuentra el Juzgado de Paz

a su cargo, motivo por el cual no le ha sido posible laborar, lo que

informa para evitar alguna responsabilidad por no dar el servicio a

todos y cada uno de los ciudadanos que lo requieran. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Darse por enterado del oficio de cuenta. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, fracciones

XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. -

62. Oficio DGN0775/12 de veinticuatro de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6436-12, firmado por el

C.P. Miguel Aviléz Meraz, Director General de Administración del

Poder Judicial del Estado, por el que informa al L.C. Alfredo Jaime

de la Torre, Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del

Estado de Morelos, a través del cual en relación de la reunión de

trabajo que se llevó a cabo el veintisiete de agosto del año en curso,

para tratar asuntos relacionados con la segunda etapa de la obra

denominada "Construcción de Palacio de Justicia del Segundo

Distrito con sede en Jojutla, Morelos", informa el Status de los

procesos administrativos realizados; solicitándole que se realicen los

trámites que correspondan conforme a los acuerdos tomados, se

instruya a quienes corresponda para que se acepten los INVER 01 Y

02 anexo y expediente técnico por cada una de las obras y/o

acciones del proyecto ejecutivo y de la "Construcción de Palacios de

Justicia del Segundo Distrito con sede en Jojutla, Morelos", con el

propósito de dejar comprometidos los recursos correspondientes al

FASP 2012, asignados al Honorable Tribunal Superior de Justicia

del Estado de Morelos. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de

la Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. Darse por enterado

del oficio de cuenta. SEGUNDO. Turnar copia del oficio de

cuenta a los Consejeros integrantes de este cuerpo colegiado,

para su conocimiento. Lo anterior de conformidad con lo

---_.-
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dispuesto por el artículo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley

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

63. Escrito de veintiséis de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6437-12, suscrito por la

Ciudadana Concepción Carrillo Flores, oficial judicial adscrita al

Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito

Judicial del Estado, con visto bueno del Maestro en Derecho

Salvador Vences Sánchez, Titular del citado Juzgado, por el cual

solicita una licencia con goce de sueldo y sin perjuicio del periodo

vacacional que le corresponde, por los días uno y dos de octubre del

año en curso, en virtud del primer aniversario luctuoso de su señor

padre. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: En uso de la voz informativa que concede ela.
~ articulo 125, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

W Estado de Morelos, el secretario general de este ConsejoOC!:« « manifestó: "Doy cuenta a los integrantes de este cuerpo colegiadozC!:~ g con el oficio número CJE/2429/2012, mediante el cual, la Magistrada

~ S Presidente de este Consejo concedió la licencia solicitada, lo que

~8 hago de su conocimiento con fundamento en lo dispuesto por el

~ ~ articulo 119, fracciones 111, V, IX Y XVI de la Ley Orgánica del Poder
Ww
Z O Judicial del Estado de Morelos". Por unanimidad, el Pleno del

~ >- Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Ratificar en sus)-w
«O términos el oficio de licencia número CJE/2429/2012, para los¡.cW:5 ~ efectos legales a que haya 'Iugar. Lo anterior de conformidad

~ ~ con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de
C!:¡.c
(!) (f¡ la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. - - - - - - - - - - - - - -.~
~ z 64. Escrito de veinticuatro de septiembre de dos mil doce,

~'Q--- -.:.._~registrado bajo el número de cuenta 6438-12, suscrito por el

~ ~ ~ Licenciado Jesús Antonio Tallabs Ortega, Consejero de la« !::1 ---..........U ~ Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, mediante el
-w~ C!: cual en atención al oficio SG/2267/2012, respecto a la propuesta

~ ~ realizada por la Licenciada Maria Emilia Acosta Urdapilleta,

W « Consejera representante de los Jueces ante el Consejo de la
O .•
Z ..J« Judicatura, en el que propone el cambio de Distritación del Primer y
'0-
U g Octavo Distrito Judicial de Cuantía Menor en Materia Civil,«

señalando que considera que el planteamiento efectuado debe ser

ponderado en primer término por el Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Morelos y que es menester que el Honorable

Tribunal Superior de Justicia del Estado, se pronuncie en el sentido

de la necesidad de cambiar la competencia Territorial de los Distritos

Primero y Octavo en la Materia Civil y Mercantil de cuantia menor,

para que este Órgano Administrativo se pronuncie sobre la

z
,O
ü

~
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supresión del Juzgado Menor Mixto del Octavo Distrito Judicial del

Estado de Morelos. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Turnar copia simple del Escrito

de merito a los Consejeros de este Órgano Colegiado efecto de

que realicen un análisis a la causa de pedir. Notifiquese y

Cúmplase. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

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

65. Oficio 531/2012 de veintiséis de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6439-12, firmado por el

Licenciado Jesús Alejandro Sierra Becerra, secretario de acuerdos

penales de la Sala del Tercer Circuito del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado, por el que en cumplimiento a lo

ordenado en la sentencia de seis de septiembre del año dos mil

doce, en su resolutivo segundo, dictada por la sala de referencia en

los autos del toca penal número 71/2012-10, relativo a la causa~

penal 12/2002 instruida en contra de Santos Uriel Mejia Ramirez

alias "El Pingüino" y "El Tirano", por la comisión del delito de

violación en grado de tentativa, cometido en agravio de la menor

Maria Elena Java Galván, envia copia certificada de la resolución

antes citada en treinta y nueve fojas útiles. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Tomar

conocimiento del oficio 531/2012, asi como de los dos juegos

de copias certificadas del Toca número penal 71/2012-10 y

tomando en consideración los hechos expuestos en los

mismos, advirtiéndose que pudieran existir faltas

administrativas, se determina turnar la misma al Magistrado

Visitador General dependiente del Consejo de la Judicatura

Estatal, a fin que de conformidad con lo que establecen los

articulas 189 y 193 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Morelos y la demás normatividad aplicable al caso en

particular, inicie Procedimiento de Responsabilidad

Administrativa contra del Licenciado Francisco Javier Campos

Neri, entonces titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia

del Séptimo Distrito Judicial del Estado; hecho lo anterior,

emita dentro del plazo señalado por la Ley, el dictamen

respectivo, a efecto de que este Órgano Colegiado resuelva lo

conducente. Comuniquese la anterior determinación al doctor

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General

y al Presidente de la Sala del Tercer Circuito del Honorable

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 117, fracciones
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XII, XVI, XXIII Y XXV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Morelos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

66. Escrito de veinticinco de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo número de cuenta 6440-12, suscrito por el

Ciudadano José Luis Ventura Aquino, operador (chofer) con plaza

sindical adscrito a la Director General de Administración del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con

visto bueno de la Ciudadana Leticia Castro Balcázar, Secretaria

General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder

Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual solicita el apoyo a

efecto de que se le de la oportunidad de cubrir su plaza

sindicalizada que dejó vacante su esposa Adriana Avila Saravia,

ejecutando funciones de auxiliar oficinista; lo anterior en virtud de

que le fue concedida una licencia para separarse de su cargo a

partir del dia diez de septiembre al nueve de diciembre del año en

curso. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Tomar debida nota de su petición a fin de ser

considerado en el momento oportuno. Comuniquese esta

determinación al peticionario. Lo anterior de conformidad con

lo dispuesto por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la

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

67. Oficio 465 de veintiséis de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6441-12, signado por la

Licenciada Maria Guadalupe Solano Aguilar, Jueza Menor Penal de

la Sexta Demarcación Territorial del Estado, a través del cual

informa que con fechas veinticuatro, veinticinco y veintiseis de

septiembre del año en curso, se han levantado actas

administrativas, mismas que anexa al presente escrito de cuenta.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Turnar el oficio de cuenta al Coordinador

Juridico adscrito a este Órgano Colegiado y al secretario

auxiliar proyectista encargado del área laboral adscrito a este

Consejo, a fin de que con las cuentas 6182-12, 6243-12 Y 6282-

12, como se ordeno en sesión de dieciocho de septiembre del año

en curso, en coordinación con la Encargada de la Jefatura de

Recursos Humanos, se instruya el respectivo Procedimiento

Laboral. Comuníquese esta determínación al Coordinador Jurídico

adscrito a este Órgano Colegiado, al Secretario Auxiliar

Proyectista de este Consejo, a la Encargada de la Jefatura de

Recursos Humanos de esta Institución y a la Jueza Menor Penal

de la Sexta Demarcación Territorial del Estado. Lo anterior de
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, fracciones XXIII y

XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.- - - - - - - - -

68. Oficio D.C.1.I283/12 de veintiséis de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6442-12, con copia para este

órgano colegiado, firmado por el C.P. Michael Adriano Vallejo

Contreras, Director de Contraloria Interna del Poder Judicial del Estado

de Morelos, por el cual informa a la C.P. Esmeralda Garcia Dimas,

Administradora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del

Poder Judicial del Estado, el resultado derivado del análisis a la

información presentada mediante oficio 113/12 de diez de agosto del

año en curso, recibido en la Contraloria Interna el veinte de agosto del

año dos mil doce, para solventar las observaciones no solventadas por

esa Contraloria Interna, derivadas de la revisión a la información

financiera y contable del Fondo Auxiliar para la Administración de

Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, correspondiente al

mes de enero del año dos mil once, con un total de ocho observaciones

no solventadas. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del oficio de

cuenta. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo

117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

69. Oficio 1338 de veintiséis de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6443-12, suscrito por la Licenciada

Rita Barranco Mendoza, Jueza Octavo Civil en Materia Familiar y de

Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado,

mediante el cual remite acta administrativa de veinticuatro de

septiembre de los corrientes, con motivo del robo realizado a la

Licenciada Marta Sánchez Osario, del expediente 455/2011 y su

acumulado 71/2012 con tres promociones con números de cuenta

2044, 2046 Y 2054; demandas iniciales de Divorcio Necesario

promovido por Marina Jaimez Pineda folio 2076; Maria Luisa Segura

Villalba folio 2090; Jessica Elizabeth Torres Maldonado folio 2119; y,

exhorto con número de folio 758, remitido por el Juzgado Primero Civil

en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto

Distrito Judicial del Estado. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de

la Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del oficio de

cuenta. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo

117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado.- • - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - _•• • __

70. Oficio D.C.I.l284/12 de veintiséis de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6444-12, con copia para

este órgano colegiado, signado por el C.P. Michael Adriano Vallejo

Contreras, Director de Contraloría Interna del Poder Judicial del

\

~

Acta 23/2012 Sesión Ordinaria 02 de octubre de 2012



45

Estado de Morelos, a través del cual informa a la C.P. Esmeralda

Garcia Dimas, Administradora del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, el resultado

derivado del análisis a la información presentada mediante oficio

114/12 de diez de agosto del año en curso, recibido en esa

Contraloria Interna el veinte del mes y año antes indicados, para

solventar las observaciones no solventadas por la Contraloría

Interna, derivadas de la revisión a la información financiera y

contable del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del

Poder Judicial del Estado de Morelos, correspondientes al mes de

febrero del año dos mil once, de un total de seis observaciones no

solventadas; otorgándole un plazo no mayor de quince días hábiles

para solventar ante esa contraloría interna las observaciones

determinadas como no solventadas, en la inteligencia de que dicho

plazo se contará a partir del dia hábil siguiente al de la fecha en que

se dé por recibido el oficio y el pliego de las observaciones adjunto.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Darse por enterado del oficio de cuenta. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones XXIII y

XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. - - - - - - - - -

71. Oficio 1496 de veintisiete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6445-12, firmado por el Licenciado

José Bernabé Garcia García, Juez Segundo Civil en Materia Familiar y

de Sucesiones de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del

Estado, por el cual a efecto de que se cubra su ausencia, remite copia

de constancia de internamiento del Instituto Mexicano del Seguro

Social de veintisiete de septiembre del año en curso, para recibir

atención médica. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

J Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del oficio de

cuenta. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo

117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

72.- Oficio D.C.1./285/12 de veintiséis de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6446-12, con copia para

este órgano colegiado, signado por el C.P. Michael Adriano Vallejo

Contreras, Director de Contraloría Interna del Poder Judicial del

Estado de Morelos, a través del cual informa a la C.P. Esmeralda

García Dimas, Administradora del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, el resultado

derivado del análisis a la información presentada mediante oficio

115/12 de diez de agosto del año en curso, para solventar las

observaciones no solventadas esa Contraloria Interna, derivadas de
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la revisión a la información financiera y contable del Fondo Auxiliar

para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de

Morelos, correspondientes al mes de marzo del año dos mil once, de

un total de cinco observaciones no solventadas; otorgándole un

plazo no mayor de quince dias hábiles para solventar ante esa

contraloria interna las observaciones determinadas como no

solventadas, en la inteligencia de que dicho plazo se contará a partir

del día hábil siguiente al de la fecha en que se dé por recibido el

oficio y el pliego de las observaciones adjunto. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Darse "

por enterado del oficio de cuenta. Lo anterior de conformidad

con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. - - - - - - - - - - - - - -

72. Oficio D.C.1.I286/12 de veintiséis de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6447-12, con copia para

este órgano colegiado, firmado por el C.P. Michael Adriano Vallejo""~

Contreras, Director de Contraloria Interna del Poder Judicial del

Estado de Morelos, por el cual informa a la C.P. Esmeralda Garcia

Dimas, Administradora del Fondo Auxiliar para la Administración de

Justicia del Poder Judicial del Estado, el resultado derivado del

análisis a la información presentada mediante oficio 116/12 de diez

de agosto del año en curso, recibido en la Contraloria Interna el

veinte de agosto del año que trascurre, para solventar las

observaciones no solventadas por esa Contraloria Interna, derivad

de la revisión a la información financiera y contable del Fondo

Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del

Estado de Morelos, correspondientes al mes de abril del año dos mi

once, de un total de once observaciones no solventadas;

otorgándole un plazo no mayor de quince dias hábiles para

solventar ante esa contraloria interna las observaciones

determinadas como no solventadas, en la inteligencia de que dicho

plazo se contará a partir del día hábil siguiente al de la fecha en que

se dé por recibido el oficio y el pliego de las observaciones adjunto.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Darse por enterado del oficio de cuenta. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

73. Oficio D.C.1.I287/12 de veintiséis de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6448-12, con copia para

este órgano colegiado, suscrito por el C.P. Michael Adriano Vallejo

Contreras, Director de Contraloría Interna del Poder Judicial del
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Estado de Morelos, mediante el cual informa a la C.P. Esmeralda

Garcia Dimas, Administradora del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, el resultado

derivado del análisis a la información presentada mediante oficio

117/12 de diez de agosto del año en curso, recibido en esa

Contraloria Interna el veinte de agosto del año que trascurre, para

solventar las observaciones no solventadas por esa Contraloria

Interna, derivadas de la revisión a la información financiera y

contable del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del

Poder Judicial del Estado de Morelos, correspondientes al mes de

mayo del año dos mil once, de un total de doce observaciones no

solventadas; otorgándole un plazo no mayor de quince días hábiles

para solventar ante esa contraloria interna las observaciones

determinadas como no solventadas, en la inteligencia de que dicho

plazo se contará a partir del día hábil siguiente al de la fecha en que

se dé por recibido el oficio y el pliego de las observaciones adjunto.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Darse por enterado del oficio de cuenta. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

74. Oficio D.C.1.I288/12 de veintiséis de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6449-12, con copia para

este órgano colegiado, signado por el C.P. Michael Adriano Vallejo

Contreras, Director de Contraloria Interna del Poder Judicial del

Estado de Morelos, a través del cual informa a la C.P. Esmeralda

Garcia Dimas, Administradora del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, el resultado

derivado del análisis a la información presentada mediante oficio

118/12 de diez de agosto del año en curso, recibido en esa

Contraloría Interna el veinte del mes y año antes indicados, para

solventar las observaciones no solventadas por la Contraloría

Interna, derivadas de la revisión a la información financiera y

contable del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del

Poder Judicial del Estado de Morelos, correspondientes al mes de

junio del año dos mil once, de un total de nueve observaciones no

solventadas; otorgándole un plazo no mayor de quince días hábiles

para solventar ante esa contraloría interna las observaciones

determinadas como no solventadas, en la inteligencia de que dicho

plazo se contará a partir del dia hábil siguiente al de la fecha en que

se dé por recibido el oficio y el pliego de las observaciones adjunto.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Acta 23/2012 Sesión Ordinaria 02 de octubre de 2012



48

Estado acordó: Darse por enterado del oficio de cuenta. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

75. Escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6450-12, firmado por el

Licenciado Omar Castillo López, oficial judicial adscrito al Juzgado

Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, por el que solicita se

le expida licencia sin goce de sueldo, por treinta días contados a

partir del quínce de septiembre al quince de octubre del año en

curso, lo anterior por encontrarse en situaciones familiares que

impiden el desarrollo normal de sus labores. Por unanimidad, ~

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Autori:iar

licencia sin goce de sueldo a favor del Licenciado Omar Castillo

López, para separarse de su cargo de oficial judicial adscrito al

Juzgado Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, a partir

del quince de septiembre de dos mil doce al catorce de octubre

de dos mil doce. En el entendido de que deberá agregarse copia

del presente acuerdo a su expediente personal, de conformidad

con lo dispuesto en el articulo 165 a efecto de que surta los

efectos legales contemplados en el diverso cardinal 162, ambos

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Comuniques

la presente determinación al Director General de

Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos, a la Titular del Juzgado Décimo Civil en Materia

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer

Distrito Judicial del Estado y al peticionario. - - - - - - - - - - - - - - -

76. Escrito de veintisiete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6451-12, suscrito por la

Licenciada Maria del Carmen Aquino Celis, Jueza Civil de Primera

Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado, a través del cual

propone al Ciudadano Genaro Ávila Conde, para cubrir la licencia de

la Ciudadana Erendira Cardoso Arteaga (sic), oficial judicial adscrita

al Juzgado a su cargo. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de \

la Judicatura del Estado acordó: No ha lugar a acordar de

conformidad su petición, en razón de que la licencia concedida

mediante oficio CJE/1987/2012, únicamente fue de cinco dias,

motivo por el cual no es procedente designar a persona alguna

que cubra el lugar. Comuníquese lo anterior a la Juez

impetrante. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

-~-.:-
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articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la ley Orgánica del

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

77. Escrito de veintiséis de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6452-12, signado por la

Ciudadana Norma Neri Guerrero Valencia, oficial judicial adscrita a

la Presidencia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Morelos, a través del cual solicita se le otorgue a su hijo

la beca por promedio, mismo que cada año se otorga por el Poder

Judicial. Anexando copia simple de la boleta de calificaciones. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Turnar copia del escrito de cuenta al Director General

de Administración a efecto de que realice los trámites

correspondientes respecto del apoyo económico denominado

"beca". Comuniquese esta determinación al Director General de

Administración. lo anterior de conformidad con lo dispuesto

por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la ley Orgánica

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

78. Escrito de veintiséis de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6453-12, signado por la

Ciudadana Norma Neri Guerrero Valencia, oficial judicial adscrita a

la Presidencia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Morelos, a través del cual solicita se le otorgue el apoyo

de útiles escolares que se otorga cada año a los trabajadores del

Poder Judicial. Anexando copia simple de la boleta de calificaciones

y Curp. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura

del Estado acordó: Turnar copia del escrito de cuenta al

Director General de Administración a efecto de que realice los

trámites correspondientes respecto del apoyo económico

denominado "útiles escolares". Comuniquese esta

determinación al Director General de Administración. lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

79. Oficio RH/143/09/12 de veintisiete de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo .el número de cuenta 6454-12, firmado por la

Ciudadana Ivonne Marie Islas Dueñas, Encargada de la Jefatura de

Recursos Humanos del Poder Judicial, por el que hace del

conocimiento a este órgano colegiado que el veintisiete de

septiembre de dos mil doce, fue informada vía telefónica que el

Ciudadano Uvaldo Aranda Peralta, nunca se presentó en su centro

de trabajo, señalando que el antes citado el catorce de septiembre

del año en curso, se presentó a la jefatura a su cargo, quien
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mediante oficio CJE/1991/2012 le fue notificado nombramiento como

oficial judicial adscrito a los Juzgados de Primera Instancia, de

Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias del Primer Distrito

Judicial del Estado en Materia Penal, por lo que fue dado de alta

como nuevo ingreso, encontrardose cotizando actualmente como

trabajador del Poder Judicial del Estado de Morelos ante el Instituto

Mexicano del Seguro Social, desde el pasado catorce de

septiembre, situación que ocasiona un gasto por el pago de cuotas

obrero-patronales a dicho instituto. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Tomar debida nota

de su petición a efecto de ser considerada en el momento

oportuno. Comuníquese esta determínación Lo anterior de ~

conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, fracciones

XXIII y XXVII de la Ley Orgáníca del Poder Judicial del Estado. -

80. Escrito de veintiséis de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6455-12, suscrito por la

Ciudadana María Guadalupe Arroyo Sánchez, oficial judicial adscrita

a los Juzgados de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y de

Ejecuciones de Sanciones del Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Morelos del Tercer Distrito Judicial del Estado

en Materia Penal, con visto bueno de la Ingeniera Paola Melissa

González Delgado, Subadministradora de Sala de los Juzgados de

Primera Instancia, de Control y de Juicio Oral y Ejecución de

Sanciones del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Morelos del Tercer Distrito Judicial en Materia Penal, por el cual

solicita se le autorice una licencia por cuatro días con goce d

sueldo del nueve al doce de octubre del año en curso, siempre y

cuando no afecte su derecho a vacaciones del segundo period

vacacional del mes de diciembre del año en curso, en virtud de que

tiene que atender preparativos para la organización de un evento

onomástico relacionado con su hija. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: En uso de la voz \

informativa que concede el artículo 125, fracción I de la Ley \\

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, el secretario

general de este Consejo manifestó: "Doy cuenta a los integrantes

de este cuerpo colegiado con el oficio número CJE/2427/2012,

mediante el cual, la Magistrada Presidente de este Consejo

concedió la licencia solicitada, lo que hago de su conocimiento con

fundamento en lo dispuesto por el articulo 119, fracciones 111,V, IX Y

XVI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos".

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Ratificar en sus términos el oficio de licencia

'{j
'1
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número CJE/2427/2012, para los efectos legales a que haya

lugar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones XXIII y XXVII para los efectos

contemplados en el diverso ordinal 119, fracciones 111, V, IX Y

XVI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. - - - - - - - -

81. Escrito de veintisiete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6456-12, signado por el C.P.

Miguel Aviléz Meraz, Director General de Administración y la

Ciudadana Ivonne Marie Islas Dueñas, Encargada de la Jefatura de

Recursos Humanos ambos del Poder Judicial, a través del cual
z,O solicitan se les expidan copias certificadas del procedimiento

ü administrativo 76/2008-1, lo anterior en virtud del requerimiento

~ formulado por el Juez Primero de Distrito en el Estado, dictado en el
ll.
~ juicio de amparo 1414/2012-D, promovido por Simon Portugal

w Lagunas; señalando que lo anterior obece en virtud de que fungenOa:
<1: <1: como autoridad ejecutora y no responsable y el procedimientoza: ~
(!) O administrativo natural de donde emana el acto reclamado; mismo
Ci~
CIl.J que se encuentra bajo el resguardo de este cuerpo colegiado. Porwo
<1: ü unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado
"'wCIlal acordó: Instruir al secretario general de este cuerpo colegiado aWw
Z O efecto de que con las facultades conferidas por la ley, proceda
~>-.•. a expedir la copia certificada solicitada por los servidores
>-w
A O públicos administrativos impetrantes relativa al Procedimiento~w:5 ~ Administrativo 76/2008-1, para los efectos de ser exhibida en el

~8 juicio de amparo 1414/2012-0, promovido por Simón Portugal

(!) J- , Lagunas. Cúmplase. Lo anterior de conformidad con lo
':J
~ dispuesto por los articulos 117, fracciones XXIII y XXVII Y 125,_ Z1f=>---_ :::ac~:~~~ _~I~I.~.~ _~~~~_~e~_~:~~~i_C~_~~I_~~~~~ _~~~i~i_a~_d_e~
<1:-
_.J 82. Oficio R.H.l145/09/12 de veintisiete de septiembre de dos milü<1:-w~ a: doce, registrado bajo el número de cuenta 6457-12, firmado por la

:J :J Ciudadana Ivonne Marie Islas Dueñas, Encargada de la Jefatura de'CIl
w <1: Recursos Humanos del Poder Judicial, por el cual en atención alO ..
z::;! oficio CJE/2307/2012, envía constancia de antigüedad de la,o~
-üü Ciudadana Bertha Salgado Santos, oficial judicial adscrita al
<1:

Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial del

Estado, informando que a partir de la primera quincena de marzo del

año en curso, se le esta pagando su tercer quinquenio. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Turnar copia del escrito de cuenta y de la cuenta 5520-

12, acordada en sesión de tres de septiembre del año en curso,

al Director General de Administración a efecto de que en
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coordinación con la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos, en caso de ser procedente, realicen el pago

solicitado por la Ciudadana 8ertha Salgado Santos, oficial

judicial adscrita al Juzgado Menor Mixto de la Tercera

Demarcación Territorial del Estado. Comuníquese la presente

determinación al Director General de Administración, a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y a la

peticionaria. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

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

83. Oficio TG/3380-T/2012 de veinticinco de septiembre de dos

mil doce, registrado bajo el número de cuenta 6458-12, suscrito por

la C.P. Maria Teresa Rodriguez Mendoza, Tesorera General del

Estado, mediante el cual en cumplimiento al oficio DGAl0754/12,~

informa sobre el estado que guardan las ministraciones pendientes

de pago a favor del Honorable Tribunal Superior de Justiical del

Estado y que las mismas no se liberaron en virtud de que no fueron

recibidos los ingresos esperados, señalando que por el momento no

puede ser programado pago para dichas solicitudes, sin embargo

informa que conforme lo permita el flujo de efectivo será programado

para su pago correspondiente. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. Turnar

copia del oficio de cuenta al Director General de

Administración, para su conocimiento. SEGUNDO. Turnar cap'

del oficio de cuenta a los Consejeros integrantes de este cuerpo

colegiado, para su conocimiento. Lo anterior de conformidad

con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de

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

84. Oficio 2212 de veintisiete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6459-12, signado por la

Licenciada Maria del Carmen Aquino Celis, Jueza Civil de Primera

Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado, a través del cual

solicita se investiguen ante el Instituto Mexicano del Seguro Social,

si la Ciudadana Eréndira Cardoso Arteaga (sic), oficial judicial

adscrita al Juzgado a su cargo, realmente ameritaba la incapacidad

del veintiséis de septiembre del año en curso. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Instruir

al Director General de Administración a efecto de que en

coordinación con la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos y el Coordinador Jurídico adscrito al Consejo de la

Judicatura del Estado de Morelos, realicen una investigación de

la veracidad de la incapacidad de Erendida Cardoso Arteaga e
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informen a este Consejo el resultado de la misma.

Comuniquese esta determinación al Director General de

Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos y al Coordinador Juridico adscrito al Consejo de la

Judicatura del Estado de Morelos, Lo anterior de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 117, fracciones IX, XXIII Y XXVII

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado .•• - ••••• - - •

85. Escrito de veintiséis de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6460-12, firmado por la

Ciudadana Verónica Vázquez Vargas, oficial judicial adscrita a la

Presidencia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado

de Morelos, por el cual solicita se le otorgue a su hijo el pago de la

beca por promedio que cada año otorga el Poder Judicial. Anexando

copia simple de la boleta de calificaciones. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Turnar

copia del escrito de cuenta al Director General de

Administración a efecto de que realice los trámites

correspondientes respecto del apoyo económico denominado

"beca". Comuníquese esta determinación al Director General de

Administración. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto

por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica

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

86. Escrito de veintiséis de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6461-12, firmado por la

Ciudadana Verónica Vázquez Vargas, oficial judicial adscrita a la

Presidencia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado

de Morelos, por el cual solicita se le otorgue a su hijo el apoyo

económico de útiles escolares que cada año otorga el Poder

Judicial. Anexando copia simple de la boleta de calificaciones. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: No ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, en

virtud de que no exhíbe constancia de estudios del ciclo escolar

2012-2013. Comuniquese esta determinación a la impetrante. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

88. Oficio CC1.2012/444 de veintiséis de septiembre de dos mil

doce. registrado bajo el número de cuenta 6462-12, suscrito por el

Ingeniero Julio César López Santana, Jefe del Centro de Cómputo e

Informática del Poder Judicial del Estado, a través del cual en

atención al oficio CJE/2259/2012, remite información en forma digital

correspondiente al equipo de arrendamiento y equipo propiedad de
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la institución, aclarando que debido a algunas deficiencias en el

actual sistema de control de inventarios los equipos al momento de

darse de baja sólo se eliminan de la base de datos de "resguardos"

propiciando que el equipo se clasifique como "disponible", a pesar

de que éste se encuentre dañado, o ya no pueda reasignarse por

alguna razón técnica; asimismo, informa que están trabajando en un

proyecto integral para solucionar esta situación en el control de los

activos de TI en general y que será remitido y puesto a

consideración en cuanto se concrete y consolide la documentación

del mismo. Adjuntando un disco CD-R. Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: PRIMERO.

Darse por enterado del oficio de cuenta. SEGUNDO. Turnar

copia del oficio de cuenta y del disco que adjunta al Director

General de Administración y a la Encargada de la Jefatura de

Recursos Materiales, a efecto de que se hagan las notas ~~

respectivas en el inventario respecto de los equipos de \)

arrendamiento y equipo propiedad de la Institución en los

términos de la información digital referida en el oficio que se

provee. Comuniquese lo anterior al Director General de

Administración y a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

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

89. Escrito de veintisiete de septiembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6463-12, firmado por el Licenciado Bertin

López Cárdenas, Juez Segundo Civil de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado, por el cual refiere que en virt

que desde el trece de junio del año en curso, el Juzgado a su cargo

no cuenta con un Proyectista, por lo que propone al Licenciado

Miguel Ángel Cajigal Rodríguez, para cubrir dicha vacante y estar en

condiciones de poder brindar una pronta y mejor administración de

justicia. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura

del Estado acordó: Comunicar al Juez impetrante a efecto de

que deberá estarse a lo acordado en la presente sesión

ordinaria, en la cual se designo a la Maestra en Derecho

Ariadna Rodriguez Garcia, en el lugar que solicita cubrir en el

escrito de cuenta. Notifiquese. Lo anterior de conformidad con

lo dispuesto por el artículo 117, fracciones XXIII y XXVII de la

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

90. Oficio 912/2012 de veintisiete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6464-12, firmado por el Doctor

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del
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dispuesto en el numeral 71 de la Ley Estatal de Responsabilidades

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

de la Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del

oficio de cuenta, Lo anterior de conformidad con lo dispuesto

por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica

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

91 Escrito de veinticinco de septiembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6465-12, suscrito por la Ciudadana Laura

Rojas Lara, oficial judicial adscrita al Juzgado Primero Penal de

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, mediante el

cual solicita se autorice un incentivo o beca por el buen

•

Consejo de la Judicatura del Estado, por el cual remite el oficio

CJE/1661/2012 registrado bajo el número 95 de cinco de septiembre

del dos mil doce, signado por la Maestra en derecho Nadia Luz

Maria Lara Chávez y el Licenciado Miguel Ernesto Rivas Cuevas, en

su respectivo carácter de Magistrada Presidente del Consejo de la

Judicatura Estatal y Secretario General de éste, asi como el oficio

1966-12, signado por la Licenciada Teresa Soto Martinez, Secretaria

de Acuerdos de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Morelos, mediante el cual remite copias certificadas de la

causa Penal 280/2010-1 antes 16/2008.1 instruida contra Luis
Z,O Guadalupe Aranda Ramírez, por el delito de Robo de vehiculo

O automotor y copias certificadas de la resolución emitida el dieciocho

~ de abril de dos mil doce en el toca penal 1783/11-1, por la Primeraa.
~ Sala del Primer Circuito del Honorable Tribunal Superior de Justicia,

~ o:: señalando que toda vez en el oficio primeramente citado se ordenó

< ~ iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa contra laZoQ Qj Licenciada Maria Teresa Flores Alcázar, Jueza Primero Penal de

~ S Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado y que sin
wO< O que el oficiante prejuzgue o contravenga las instrucciones giradas
I-'wlI) Qj por este cuerpo colegiado, señala que de las constancias precitadasWw
Z O no se advierte que la Licenciada María Teresa Flores Alcázar, haya
~>-.•. tenido intervención alguna en las actuaciones de referencia;
>-~~ w advirtiéndose que pudieran constituir falta administrativa por parte

:5 ~ del Licenciado Antonio Salgado Sandoval, entonces Titular del

~ O extinto Juzgado Quinto Penal de Primera Instancia del Primero::W
Cl.~ ¿Distrito Judicial del Estado; de igual forma, señala que la audiencia

~ Z _ ~--==:::(=--. final y el auto que ordena turnar los autos para resolver, datan del

~'Q-=~----v-eintiséis de enero y once de febrero de dos mil diez y que a la
0::0 ~
a.~ ------.. fecha han transcurrido más de dos años y siete meses desde que
<-Ü ~ intervino en dichas actuaciones y como consecuencia ha prescrito la
-w~ o:: acción para sancionarlo administrativamente en términos de lo
::l::l
""lll)
w<O ..
z.J
,O~-OO

lI)
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aprovechamiento de su hijo. Anexando copia simple de la boleta de

calificaciones. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Turnar copia del escrito de

cuenta al Director General de Administración a efecto de que

realice los trámites correspondientes respecto del apoyo

económico denominado "beca". Comuniquese esta

determinación al Director General de Administración. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

92. Oficio 2051 de veintisiete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6466-12, firmado por la Maestra

en Procuración de Justicia María de Jesús López Chávez, Juez

Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, por el cual refiere

que en relación al oficio CJE/0836/2012, en el cual se autoriza

licencia sin goce de sueldo a favor del Licenciado Omar Castillo

López, oficial judicial adscrito al Juzgado a su cargo, a partir del

quince de junio al catorce de septiembre del año dos mil doce,

informa que el Licenciado Omar Castillo López, no se ha presentado

a trabajar a partir del diecisiete de septiembre del año en curso,

fecha en que concluyó su licencia. Adjuntando actas

circunstanciales. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del oficio de

cuenta. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

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

93 Escrito de veintisiete de septiembre de dos mil doce, registrado

bajo número de cuenta 6467-12, suscrito por la Licenciada María del

Carmen Aquino Celis, mediante el cual solicita se le permita faltar a \

sus labores con goce de sueldo el dia uno de octubre del año que

trascurre, en razón de que requiere de acompañar a su esposo a un

evento. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura

del Estado acordó: En uso de la voz informativa que concede el

articulo 125, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Morelos, el secretario general de este Consejo

manifestó: "Doy cuenta a los integrantes de este cuerpo colegiado

con el oficio número CJE/2428/2012, mediante el cual, la Magistrada

Presidente de este Consejo concedió la licencia solicitada, lo que

hago de su conocimiento con fundamento en lo dispuesto por el

artIculo 119, fraccIones 111, V, IX Y XVI de la Ley Orgánica del Poder

JudicIal del Estado de Morelos". Por unanimidad, el Pleno del
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Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Ratificar en sus

términos el oficio de licencia número CJE/2428/2012, para los

efectos legales a que haya lugar. Lo anterior de conformidad

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

para los efectos contemplados en el diverso ordinal 119,

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

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

Z
'o
U
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94 Oficio D.GAI782/2012 de veintisiete de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6468-12, signado por el

C.P. Miguel Aviléz Meraz, Director General de Administración del

Poder Judicial del Estado, a través del cual informa que se

encuentran cuatro líneas de nextel y uno de telcel en stock bajo

resguardo en el área de recursos materiales, motivo por el cual ponea.
~ a consideración de este cuerpo colegiado, que se encuentran cuatro

W líneas que ya vencieron su contrato forzoso de dieciocho meses losel~« « cuales están bajo resguardo de los notificadores y se pueden dar dez~~g baja y a su vez asignarles las líneas que están diponibles ya que por

~j el momento no se pueden cancelar debido a que aún no cumplen

~ 8 con el contrato forzoso y se encuentran sin ningún uso generando

~ ~ perdidas de recursos en el presupuesto dos mil doce, o bien renovar
W W ~--
Z el las líneas de los notificadores ya que los equipos se encuentran

°I >- deteriorados pero eso gerenaria hacer un nuevo contrato para la
>-wel renovación de equipos, por otros dieciocho meses y asignar los~W
:; ~ equipos en stock a quien este cuerpo consejo disponga. Adjuntado

~ ~ -. en copia simple nota informativa signada por la Ciudadana Amalia

<9~ ==== ~del Pilar Flores Barcenas, Encargada de la Jefatura de Recursos
~~ -.....,,~-- ~Materiales del Poder Judicial y listado. Por unanimidad, el Pleno

5'8 "=------- del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Instruir al

~ ~ Director General de Administración a efecto de que en

~ ~ coordinación con la Encargada de la Jefatura de Recursos

~ ~ Materiales, elaboren una propuesta del uso que se les daria o

~ ~ informen cual seria el mejor beneficio para el Honorable

~ ~ :;.( Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con la

Z ~ I j relación de los equipos telefónicos que indican. Comuniquese.0- .
~ esta determinación al Director General de Administración y a la

~

(J) I Encargada de la Jefatura de Recursos Materiales. Lo anterior de

_ conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones
Z
:E XXIII Y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. -
el« 95. Oficio D.G.A.1790/2012 de veintisiete de septiembre de dos mil

~ doce, registrado bajo el número de cuenta 6469-12, firmado por el
:J

C.P. Miguel Aviléz Meraz, Director General de Administración del

Poder Judicial del Estado, por el que en seguimiento al oficio
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DGA/790/2012, en el que solicito la autorización de las acciones y

recursos financierso que se consideran más convenientes para la

reparación y puesta en mara de la Red WAN en el Municipio de

Jojutla, remite el reporte de la infraestructura de la red de

Telecomunicaciones mediante el cual se señalan las condiciones de

los mismos, proviniendo de la empresa Grupo Tele & Com S.A. de

C.v. a petición del Jefe del Centro de Computo e Informática. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Deberá estarse a lo acordado en la sesión ordinaria del

dieciocho de septiembre de dos mil doce, en la cual se

determino lo procedente respecto a la presente petición.

Comuníquese esta determinacíón al Director General de

Administración. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto

por el artículo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica

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

96. Oicio D.G.A.1791/2012 de veintisiete de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6470-12, suscrito por el

C.P. Miguel Aviléz Meraz, Director General de Administración del

Poder Judicial del Estado, por el que refiere que en consecuencia de

la designación de magistrados en el decreto número 1096 publicado

en el peridico oficial "Tierra y Libertad" número 4999 de once de julio

del año en curso, mediante el cual fueron adscritos a la Sala del

Segundo Circuito Judicial del Estado de Morelos y en el que se

establece la obligatoriedad de iniciar sus actividades a partir del

primero de enero de dos mil trece, y preocupado por dar cabal

cumplimiento a tal normatividad, resulta imperante establecer la

estrategia y seguimiento para definir las acciones a realizar par

habilitación de las Salas del Segundo Circuito Judicial del Tribunal

Superior de Justicia, toda vez que el edificio destinado para tales

acciones en el presente año no podrá ser concluido, refiriendo que

es con la finalidad de que desde este momento se realicen los

proyectos, presupuestos, caracteristicas, expedientes técnicos, etc.,

y en si todas las actividades necesarias para que al inicio del

ejercicio fiscal dos mil doce ya se cuente con las estructuras

humanas, equipos, servicios e infraestructura necesarios para la

implementación de las actividades de los magistrados asignados a

las Salas del Segundo Circuito Judicial del Estado de Morelos y que

es necesario contar con la estructura operativa, infraestructura y

recursos financieros para realizar la habilitación de oficinas debido a

la vispera de fin de año, estableciendo una relación de actividades y

acciones a desarrollar; asimismo, refiere que para realizar estos

trabajos se requiere de tiempo, para hacer las adecuanciones
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necesarias, reubicar personal operativo de Juzgados de menor

carga de trabajo a la Sala de Segundo Circuito Judicial, para la

reasignación de personal, es necesario hacer un análisis y realizar

planteamiento, para su autorización, Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. Instruir

al Director General de Administración a efecto de que remita los

costos que tiene la propuesta de habilitación de merito.

SEGUNDO. Turnar copia simple del presente oficio de cuenta a

los Consejeros de este Cuerpo Colegiado. Comuníquese esta

determinación al Director General de Administración y a los

Consejeros. Lo anterior de conformídad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

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

97 Oficio D.GA/789/2012 de veintisiete de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6471-12, signado por el

C,P, Miguel Aviléz Meraz, Director General de Administración del

Poder Judicial del Estado, a través del cual solicita se someta a

consideración de este órgano colegiado, autorizar que se lleve a

cabo la contratación de profesionales en la materia, que desarrollen

el perfil técnico de los procesos contructivos, del funcionamiento de

equipos instalados para su correcta operación y en lo general de

todas las instalaciones realizadas para estar en plenas condiciones

de llevar a cabo la entrega-recepción del inmueble que alberga las

Salas de Primera Instancia, de Control y Juicios Orales del Tercer

Distrito Judicial con sede en el Municipio de Cuautla, con la

- Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del

Gobierno del Estado de Morelos y asentar las salvedades

correspondientes, Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. Se faculta a 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 para que realice

las gestiones necesarias ante la Universidad Autónoma del

Estado de Morelos, a efecto de que apoye al Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, con un

perito en la materia de Arquitectura a fin de que realice la

evaluación correspondiente al edificio que se menciona en el

oficio de cuenta. SEGUNDO. En caso de negativa a la solicitud

antes instruida, se faculta a 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, a efecto de que contrate los servicios
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profesionales, a efecto de poder llevar a cabo el acta entrega

recepción de merito. Notifíquese y cúmplase. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. -

98. Oficio CJ/CJ/297/2012 de veintiséis de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6472-12, firmado por el

Coordinador Juridico de éste cuerpo colegiado, por el cual en

cumplimiento al oficio CJE/2264/2012, en relación al contenido del

oficio D.GA/740/2012, informa que efectuado el estudio y análisis

del contenido de las actas de entrega-recepción, remitidas para tal

efecto, se advierte que ambas actas cumplen cabalmente con los

requisitos y formalidades, refiriendo que al haberse realizado

directamente por el personal de esta coordinación juridica la revisión

fisica y visual de todas las instalaciones que constituyen ~

actualmente el edificio de la Ciudad Judicial de Cuautla, Morelos, se

encontró que dicha obra a pesar de encontrarse en lo general ya

terminada aún cuenta con varias deficiencias, malos acabados y

desperfectos que requieren de su inmediata reparación y atención;

sugiriendo que sea una persona especializada en instalaciones de

tablaroca, de albañileria, de herreria, de instalación hidráulica y de

instalación sanitaria, la que en un momento dado conociendo tales

deficiencias y desperfectos pueda determinar si la obra se encuentra

actualmente en condiciones de ser debidamente y formalmente
------entregada por el contratista, lo anterior en virtud que desde el punto

--~=:::::::
de vista jurídico, las instalaciones que actualmente constituyen el

edificio de la ciudad judicial de Cuautla, Morelos, no se encuentran

en condiciones optimas para ser entregadas en su totalidad por el

constructor; destacando que los elevadores que se encuentran

funcionando actualmente en dicho edificio son de la marca Nova, y

no de la marca Otis, que señalan las actas de entrega- recepción.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Instruir al Secretario General del Consejo a' ~

efecto de que a la brevedad remita el escrito de cuenta al ~\

Director General de Administración. Comuníquese esta l~
deterJT!inación al Director General de Administración y al

Coordinador Jurídico adscríto al Consejo de la Judicatura del

Estado de Morelos. Lo anterior de conformidad con lo \ I

dispuesto por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley

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

99. Acta de cierre de auditoria del Tribunal Superior de Justicia del

Poder Judicial del Gobierno del Estado de Morelos, presentada el

veintisiete de septiembre de dos mil doce, registrado bajo el número
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de cuenta 6473-12, suscrito por la Maestra en Derecho Nadia Luz

María Lara Chávez, Magistrada Presidente del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado, C.P. Miguel Aviléz Meraz, Director

General de Administración del Poder Judicial del Estado, C.P.

Ramiro Escobar Terrones, Director General de Fiscalización de la

Hacienda Pública Estatal, C.P. Rosa Bahena Juárez, Directora de

Fiscalización de la Hacienda Pública, C.P. Javier Arizmendi Vital,

Auditor y el C.P. Alberto Plata Ramirez, Contador General y la C.P.

alga Patricia Bruno Salgado Encargada de Departamento, como

testigos. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura

del Estado acordó: PRIMERO. Darse por enterado del acta de

cuenta. SEGUNDO. Turnar copia simple del acta de merito a los

Consejeros de este Órgano Colegiado, a efecto de que realicen

un análisis y evaluación de la misma. Notifiquese. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. -

100 Escrito de diecisiete de septiembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6474-12, signado por el Licenciado

Antonio Aranda Flores, oficial judicial adscrito al Juzgado Civil de

Primera Instancia de Quinto Distrito Judicial en el Estado, a través

del cual solicita, se le deposite la primera parte de aguinaldo. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Comunicar al Licenciado Antonio Aranda Flores, oficial

judicial adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia de Quinto
1 •

-:; Distrito Judicial en el Estado, que este Organo Colegiado

determinó que no ha lugar a acordar de conformidad su

etición, en virtud del acuerdo instaurado en la sesión ordinaria

de veintiuno de junio del año en curso, derivado de la

recomendación realizada por la Auditoria Superior de la

Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, referente al

"Anticipo de pago de Aguinaldo". Comuniquese la presente

determinación al peticionario. Lo anterior de conformidad con

lo dispuesto por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la

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

101. Oficio D.G.N186/2012 de veintisiete de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6475-12, firmado por el

C.P. Miguel Aviléz Meraz, Director General de Administración del

Poder Judicial del Estado y la C.P. Esmeralda Garcia Dimas,

Administradora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia

del Poder Judicial del Estado, por el cual solicita se someta a

consideración se instruya al área juridica que corresponda, les emita

por escrito su opinión legal respecto de si los recursos que no hayan

I
\
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sido cobrados por un periodo determinado, tienen prescripción y si

es posible que estos recursos puedan pasar a formar parte de los

ingresos del Tribunal Superior de Justicia, asi como señalar el

procedimiento juridico que debe realizar para la depuración de los

saldos registrados en libros de contabilidad que genere esa

prescripción. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. Darse por enterado

del oficio de cuenta. SEGUNDO. Turnar copia del oficio de

cuenta al coordinador juridico de este cuerpo colegiado a

efecto de que emita por escrito su opinión legal respecto de si

los recursos que no hayan sido cobrados por un periodo

determinado, tienen prescripción y si es posible que estos

recursos puedan pasar a formar parte de los ingresos del

Tribunal Superior de Justicia; asi como para que señale el

procedimiento juridico que se debe realizar para la depuración

de los saldos registrados en libros de contabilidad que genere

esta prescripción. Comuníquese la presente determinación al

coordinador juridico de este cuerpo colegiado. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. -

102. Escrito de veintiocho de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6476-12, signado por el Doctor

Rogelio Chumacero Castañeda, representante de Duplicación,

Materiales y Servicios SA de C.V. "DUMASER", a través del cua

informa que los duplicadores están teniendo problemas en su

funcionamiento, debido a la tinta que están usando, que están

adquiriendo con diverso proveedor y que en apariencia es de marca

RISOGRAPH; asimismo, informa que para solucionar ese problema

atendiendo a póliza de servicio que tienen contratada con su

representada, fue llevarse el cilindro al servicio, lavarlo y limpiarlo

por completo de cualquier residuo de la tinta que se ha utilizando y

dejarlo completamente limpio, refiere que se tuvo como resultado

que hasta el dia de hoy han utilizado ocho tubos de tinta de los que

se facilito, lo que significa doscientos cincuenta mil duplicados, pero

lo más importante es que ya no se ha presentado ese problema,

refiriendo que tampoco se habian percatado que los otros cilindros

de los demás duplicadores, presentan problemas similares puesto

que prácticamente a dichos cilindros hay que efectuarles una

reconstrucción general, puesto que tienen aproximadamente un año

/ y medio consumiendo esta tinta (es el tiempo que no han favorecido

con compra) lo que lleva a considerar que el deterioro de los

cilindros se debe también a esta tinta de dudosa procedencia y de la

.i
I i

i
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cual como distribuidores autorizados en los Estados de Morelos y

Guerrero, no pueden otorgar ninguna garantia por desconocer la

procedencia, caducidad y originalidad de dicho producto. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Instruir a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales, a efecto de que realice la compra de las tintas que

se requieren para las duplicadoras del Boletín Judicial.

Comuníquese esta determinación a la Encargada de la Jefatura

de Recursos Materiales. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

103. Oficio D.C.1.I289/12 de veintiocho de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6477-12, con copia para

este órgano colegiado, firmado por el C.P. Michael Adriano Vallejo

Contreras, Director de Contraloria Interna del Poder Judicial del

Estado de Morelos, por el cual informa al C.P. Miguel Aviléz Meraz,

Director General de Administración del Poder Judicial del Estado, el

resultado derivado del análisis a la información presentada por la

Dirección a su cargo mediante los oficios D.GA/684/2012 y

D.GA/452/2012 de veintiocho de agosto, catorce de septiembre del

año en curso, respectivamente relativa a los seguros de automóviles

y camiones, verificaciones vehiculares y derechos de tarjeta de

circulación del Parque vehicular de este Poder Judicial del Estado

de Morelos, correspondiente. al ejercicio del año dos mil doce,

conforme al pliego de observaciones adjunto. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Darse

por enterado del oficio de cuenta. Lo anteríor de conformidad

con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de

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

104. Oficio 22018 de veintisiete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6478-12, suscrito por el

Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos,

mediante el cual remite en via de notificación el auto de veintisiete

de septiembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo

1516/2012-8, promovido por Jesús Millán Toledo, en el cual se

admite la demanda de garantías, pidiendo el informe justificado

dentro del término de cinco dias; fijandose las diez horas con

cincuenta minutos del dieciocho de octubre de dos mil doce, para la

celebración de la audiencia constitucional. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judícatura del Estado acordó: Facultar

a la Magistrada Presidente del Consejo de la Judicatura Estatal,

a fin de que a nombre y representación de este cuerpo
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colegiado, rinda dentro del término de ley el informe justificado

requerido por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, en el

Juicio de Garantías promovido por Jesús Míllán Toledo, formule

réplicas, haga valer causales de improcedencia del juicio o

causas de sobreseimiento, ofrezca pruebas, formule alegatos,

haga toda clase de promociones, interponga recursos en el

presente amparo, asimismo, dé contestación a las vistas

ordenadas por la autoridad federal dentro del término de ley;

instruyéndose al coordinador juridico de este cuerpo colegiado,

para los efectos de que proceda a elaborar los proyectos de la

actuación que se requiera, debiéndose turnar de inmediato los

oficios que sean recibidos con motivo del amparo para que se

elabore el proyecto citado, e igualmente designe delegados de

parte de esta autoridad, informando a los integrantes de este

cuerpo colegiado, sobre el avance y resultado del juicio de.....-/.

garantías de que se trata. Comuniquese esta determinación aí

Coordínador Juridico adscrito al Consejo de la Judicatura del

Estado de Morelos. Lo anterior de conformidad con lo

dispuesto por el articulo 92-A, fracción 111de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos asi como lo

dispuesto en los diversos ordinales 117, fracción XXI y XXIII Y

119, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Morelos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

105. Oficio 14324 de veintisiete de septiembre de dos mil dO~

registrado bajo el número de cuenta 6479-12, firmado por ~

Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, ~

mediante el cual remite en via de notificación el auto de veintisiete ~
"'-----

de septiembrte del año en curso, dictado en el juicio de amparo

672/2012-111,promovido por Jaime Castera Toscano, en el que se

tuvo por interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución

dictada el dia siete de septiembre del año en curso, ordenando

remitir oportunamente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo

Circuito en turno, el escrito original de agravios, así como el juicio de

amparo en que se actúa. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Turnar el oficio de cuenta al

coordinador juridico de este cuerpo colegiado para su

conocimiento y en su caso, proceda a elaborar los proyectos de

la actuación que se requiera, debiendo informar a este Órgano

de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del

Estado de Morelos, sobre el avance y resultado del juicio de

garantias de que se trata. Comuníquese la presente

determinación al coordinador juridico de este cuerpo colegiado.
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Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

106 Oficio D.G.A.l788/2012 de veintisiete de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6480-12, suscrito por el

C.P. Miguel Aviléz Meraz, Director General de Administración del

Poder Judicial del Estado, mediante el cual somete a consideración

de ante este órgano colegiado, ratificar el ejercicio del gasto y

autorizar la adquisición de Cámara Cannon y SO Data hasta por un

con la suficiencia presupuestal para su compra. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Autorizar

la adquisición de Cámara Cannon Eos Rebel, Lente Cannon y

SD a Data hasta por un monto de $14,598.00 (CATORCE MIL

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA

monto de $14,598.00 (CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y

OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), mismo que cuenta

NACIONAL), mismo que cuenta con la suficiencia presupuestal

para su compra. Comuniquese lo anterior al Director General de

Administración y a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

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

107,Oficio 7153-11de veinticinco de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6481-12, signado por el

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de
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" ~ Morelos, a través del cual remite en via de notificación el auto de

":J~'r=2veinticinco de septiembrte del año en curso, dictado en el juicio de

~ Q amparo 1250/2012-11,promovido por Elda Flores León, Maria del
ll:U --
a.~ Carmen Aquino Celis, Luis Jorge Gamboa Olea, Maria de Jesús

~ ~ López Chávez, Martin Montes Garcia, Antonio Pérez Ascencio,

~ ~ María Luisa Sánchez Osario y Bernardo Alfonso Sierra Becerra, en

~ ~ el que se tiene por hecha la ampliación de la demanda respecto de

~ ~ i. los actos reclamados al Magistrado Presidente del Tribunal Superior

,~ ~ de Justicia del Estado de Morelos y el Consejo de la Judicatura

ti O Estatal; pidiendo a esta autoridades responsables su informe

f/) justificado, señalandose las nueve horas con cuarenta y un minutos

del cinco de octubre del dos mil doce, para la celebración de la

audiencia constitucional. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de

la Judicatura del Estado acordó: Facultar a la Magistrada

Presidente del Consejo de la Judicatura Estatal, a fin de que a

nombre y representación de este cuerpo colegiado, rinda dentro

del término de ley el informe justificado requerido por el
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Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, en el Juicio de

Garantias promovido por Elda Flores León, Maria del Carmen

Aquino Celis, Luis Jorge Gamboa Olea, Maria de Jesús López

Chávez, Martín Montes Garcia, Antonio Pérez Ascencio, Maria

Luisa Sánchez Osorio y Bernardo Alfonso Sierra Becerra,

formule réplicas, haga valer causales de improcedencia del

JUICIO o causas de sobreseimiento, ofrezca pruebas, formule

alegatos, haga toda clase de promociones, interponga recursos

en el presente amparo, asimismo, dé contestación a las vistas

ordenadas por la autoridad federal dentro del término de ley;

instruyéndose al coordinador juridico de este cuerpo colegiado,

para los efectos de que proceda a elaborar los proyectos de la

actuación que se requiera, debiéndose turnar de inmediato los

oficios que sean recibidos con motivo del amparo para que se ~

elabore el proyecto citado, e igualmente designe delegados de

parte de esta autoridad, informando a los integrantes de este

cuerpo colegiado, sobre el avance y resultado del juicio de

garantias de que se trata. Comuniquese esta determinación al

Coordinador Juridico adscrito al Consejo de la Judicatura del

Estado de Morelos. Lo anterior de conformidad con lo

dispuesto por el articulo 92-A, fracción 111 de la Constitución

Politica del Estado Libre y Soberano de Morelos asi como lo

dispuesto en los diversos ordinales 117, fracción XXI y XXIII Y

119, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

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

108. Escrito de veintiocho de septiembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6482-12; firmado por la Ciudadana Mónica

Sánchez Velazco, por el cual solicita se le inscriba en la lista de

meritorias de este Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Morelos, en razón del que el dia veintiséis de septiembre

del año en curso, no se encontró presente cumpliendo sus labores

como meritoria en el Juzgado Quinto Civil de Primer Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado

del escrito de cuenta. Lo anterior de conformidad con lo

dispuesto por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley

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

109 Oficio RM2012/302 de veintisiete de septiembre de dos mil

doce. registrado bajo el número de cuenta 6483-12, suscrito por la

Ciudadana Amalia del Pilar Flores Bárcenas, Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales del Poder Judicial, mediante el cual

hace del conocimiento lo relativo a los trabajos realizados en el

'-
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Juzgado Mixto de Jonacatepec (sic), referente al reporte recibido via

telefónica por el Juez Licenciando Antonio Salgado Sandoval (sic),

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del

Estado, mismo que describe en su oficio de cuenta. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Darse por enterado del oficio de cuenta. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. -

110.0ficio 185/2012 de veintisiete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6484-12, firmado por el C.P.

Miguel Aviléz Meraz, Director General de Administración del Poder

Judicial del Estado y la C.P. Esmeralda Garcia Dimas,

Administradora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia

del Poder Judicial del Estado, por el cual solicita se someta a

consideración de este órgano colegiado, autorizar el ejercicio del

gasto y la presentación del servicio referente al Soporte técnico al

sistema de contabilidad general del Fondo Auxiliar Aspel- COI 6.0

(ultima versión) que consiste en consultoría para correcciones al

catálogo de cuentas y su acumulado de los meses de mayo, junio,

julio agosto y septiembre del año dos mil doce, correcciones a

exportador de pólizas e importador del mismo a Excel y las juntas de

trabajo para el desarrollo del proyecto de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental. La prestación del servicio

correspondiente a la persona fisica Ingeniero Alfredo Carlos Porras

Martínez con un costo de $17,400.00 (DIECISIETE MIL

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por

treinta horas a domicilio, con cargo a los recursos provenientes del

Fondo Auxiliar. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Autorizar la contratación con el

siguiente proveedor, de los siguientes servicios que se

relacionan a continuación con sus respectivos precios:

Proveedor Cantidad Producto Precio
Alfredo Carlos 1 Servicio de consultoría a domicilio en $15,000.00
Porras Martínez ASPEL.COI 5.0:
meca Paquete de 30 horas de consultoría para
Computación correcciones a catalogo de cuentas y sus

acumulados de may"12, jun"12, jur12, a90'12
y sep'12.
Correcciones a exportar de pólizas de COI
6.0 e importar del mismo a excel.
Juntas de trabajo para el desarrollo del
proyecto de LGCG.

SUBTOTAL $15,000.00
IMPUESTO DEL 16% IVA $2,400.00

TOTAL $17,400.00
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Juzgado Menor Mixto de la Segunda Demarcación Territorial del

Estado, por el que solicita su cambio de adscripción al Juzgado;

realiza un alto costo del trasporte privado y público, en razón de que

radica en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; asimismo, señala que

tuvo la oportunidad de conocer al Licenciado Humberto Velázquez

Espinoza, Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Menor Mixto

de la Octava Demarcación, el cual solicita su cambio de adscripción

al Juzgado Menor Mixto de la Segunda Demarcación Territorial, en

el cual se encuentra adscrita; asimismo, se da cuenta con el escrito

de veintiocho de septiembre de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 6487-12, signado por el Licenciado Hum;--rt-o--<--"'--

Velázquez Espinoza, Secretario de Acuerdos del Juzgado Me~~r ~

Mixto de la Octava Demarcación Territorial del Estado, a través del ~

cual solicita su cambio de adscripción o permuta, toda vez que ha ~

laborado en ese Juzgado aproximadamente cinco años; y, que ha

celebrado pláticas con la Licenciada Sofia Sandoval 8ucio, adscrita

al Juzgado Menor Mixto de la Segunda Demarcación Territorial en el

Estado, quien le ha manifestado su deseo de que se le inscriba al

Juzgado al que el suscrito se encuentra adscrito. Por unanimidad,

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó:

Atendiendo las necesidades que el servicio requiere para una

pronta y mejor administración de justicia se determina, cambiar

de adscripción al Licenciado Humberto Velásquez Espinoza,

con su mismo cargo y emolumentos de Secretario de Acuerdos

del Juzgado Menor Mixto de la Octava Demarcación Territorial

del Estado, al Juzgado Menor Mixto de la Séptima Demarcación

Territorial del Estado, a cargo de la Titular del dicho Juzgado,

en sustitución del Licenciado Adrián Maya Morales, quien a su

vez cambia de adscripción con su mismo cargo y emolumentos. ,

Instrúyase a la Administradora del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia a efecto de que en coordinación con

al Director General de Administración y la Encargada de

Recursos Materiales, den cumplimiento al presente acuerdo.

Notifiquese esta determinación a la Administradora del Fondo

Auxiliar para la Administración de Justicia, al Director General

de Administración y a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

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

111 Escrito del veintiocho de septiembre del año dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6485-12, firmado por la

Licenciada Sofia Sandoval 8ucio, Secretaria de Acuerdos deL
r
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de Secretario de Acuerdos del Juzgado Menor Mixto de la

Séptima Demarcación Territorial del Estado, al Juzgado Menor

Mixto de la Octava Demarcación Territorial del Estado, a cargo

del Titular de dicho Juzgado; en la inteligencia de que la

presente determinación surte efectos a partir del cuatro de

octubre de dos mil doce. Notifiquese la presente determinación

mediante 105 instrumentos correspondientes. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. -

112. Oficio CC1.2012/448 de veintisiete de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6486-12, suscrito por el

Ingeniero Julio César López Santana, Jefe del Centro de Cómputo e

Informática del Poder Judicial del Estado, mediante el cual solicita,

se le brinde información de contacto sobre la empresa que en lo

sucesivo se encargaba del diseño de la página web del Tribunal

Superior de Justicia, en virtud de que deben verificar en conjunto las

necesidades técnicas para el traslado de la página web a sus

servidores, asi como el traslado del servicio de correo electrónico;

solicitando el apoyo para cumplir con la documentación que requiere

la Autoridad de registros de Dominios en México (NIC/AKKY) a

efecto de poder adquirir el dominio tsjmor.gob.mx., refiriendo que es

necesario contar con ese dominio para que realicen las pruebas

" pertinentes de correo electrónico antes del cambio de la página y el

dominio actual; señalando que el registro no tiene costo, señalando

documentación solicitada; aclarando que ya cuenta con un

dominio que es tsjmorelos.gob.mx, sin embargo al estar este activo

y hospedado en otro lugar y que no es posible realizar las pruebas

necesarias con ese dominio, por ello se solicita contar con el

dominio alterno tsjmor.gob.mx. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: No ha lugar a

acordar de conformidad su solicitud. Comuniquese esta

determinación al Jefe del Centro de Cómputo e Informática del

Poder Judicial del Estado de 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. -

113 Oficio 3268-V de veintisiete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6488-12, firmado por el

Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos,

por el cual remite en vía de notificación el auto de veintisiete de

septiembre del año en curso, dictado en. el juício de amparo

1870/2011-V y acumulados, promovido por Miguel Ángel Bahena

Santana y otros, en el que se requiere a este cuerpo colegiado como

PODER]UDICIAL
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autoridad responsable, para que dentro del término de tres días,

remita copias certificadas de las constancias faltantes, mismas, que

informó que se enconetraba realizando los trámites respectivos para

enviarlas; difiriendose la audiencia constitucional, fijandose de nueva

cuenta las las diez horas con diez minutos del seis de noviembre de

dos mil doce, para su celebración. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Turnar el oficio de

cuenta al coordinador juridico de este cuerpo colegiado para su

conocimiento y en su caso, proceda a elaborar los proyectos de

la actuación que se requiera, debiendo informar a este Órgano

de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del

Estado de Morelos, sobre el avance y resultado del juicio de

garantías de que se trata. Comuníquese la presente ~
,,--{/ ~

determinación al coordinador jurídico de este cuerpo colegiado. -

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

114 Escrito de veintiséis de septiembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6489-12, suscrito por la Ciudadana

Patricia Alejandra Tallabs Almazán, oficial judicial adscrita al

Departamento de Biblioteca del Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Morelos, por el cual solicita una licencia con

goce de sueldo por el dia veintiocho del mes y año en curso, en

virtud de que acudirá a un congreso del nuevo sistema penal

acusatorio y oral en el área de globalización. En uso de la palabra

el Licenciado Jesús Antonio Tallabs Ortega, Consejero de la

Judicatura designado por el Poder Ejecutivo del Estado,

manifestó: "Que solo por cuanto hace al presente punto del orden

del día, en términos de lo dispuesto por los artículos 50, fracción V y

51 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos en íntima

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos, de aplicación

supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial Estatal, solicito ser

excusado de conocer del presente asunto, lo anterior en razón de

que el suscrito tiene parentesco por consanguinidad, en línea recta

como descendiente en primer grado del beneficiario del escrito de

cuenta; en consecuencia, se requiere de este cuerpo colegiado,

tenga a bien tener por calificada de legal la excusa planteada por el . ¡,

de la voz para los efectos legales conducentes"; por mayoria de

votos, el Pleno del Consejo resolvió: Este Consejo de la

Judicatura Estatal, se da por enterado de la intervención del

Licenciado Jesús Antonio Tallabs Ortega, Consejero de la
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Judicatura designado por el Poder Ejecutivo del Estado, por

hechas las manifestaciones que hace valer y se determina

calificar de legal la excusa planteada con anterioridad por las

razones expuestas, quedando por tanto, separado para conocer

y resolver únicamente del presente punto del orden del día, lo

anterior con fundamento en lo dispuesto por los articulos 50,

fracción V y 51 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos

en intima relacíón con el diverso ordinal 27, fracción X,-

interpretada contrario sensu- de la Ley Estatal de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, de aplicación

supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial Estatal,

concomitante con los numerales 115 y 116 de la citada ley, La

Secretaria General de este Consejo hace constar que siendo las

quince horas con veintinueve minutos del día de la fecha, el

Licenciado Jesús Antonio Tallabs Ortega, Consejero de la

Judicatura designado por el Poder Ejecutivo del Estado se retíra de

este salón de sesiones ante la excusa planteada por el mismo y

calificada de legal por los consejeros integrantes del Órgano de

Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial. del Estado

de Morelos. Conste. Doy fe. - • - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• - -

Hecho lo anterior, En uso de la voz informativa que concede el

articulo 125, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Morelos, el secretario general de este Consejo

manifestó: "Doy cuenta a los "integrantes de este cuerpo colegiado

con el oficio número CJE/2434/2012, mediante el cual, la Magistrada

Presidente de este Consejo concedió la licencia solicitada, lo que

hago de su conocimiento con fundamento en lo dispuesto por el

articulo 119, fracciones 111, V, IX Y XVI de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado de Morelos". Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Ratificar en sus

términos el oficio de licencia número CJE/2434/2012, para los

efectos legales a que haya lugar. Lo anterior de conformidad

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

para los efectos contemplados en el diverso ordinal 119,

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

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

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 expresó: "Secretario General, haga el favor

de invitar al Jesús Antonio Tallabs Ortega Consejero Representante

del Poder Ejecutivo del Estado a que se incorpore al seno de la

\,
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t . . "presen e ses/on. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••

El Secretario General de este Consejo hace constar: "que siendo

las catorce horas con treinta y cinco minutos del día de la fecha, me

traslado al privado del Licenciado Jesús Antonio Tallabs Ortega,

Consejero de la Judicatura designado por el Poder Ejecutivo del

Estado y le informo sobre la invitación realizada por la Magistrada

Presidente del Consejo de la Judicatura, Maestra en Derecho Nadia

Luz María Lara Chávez, a fin de que se incorpore a la presente

sesión ordinaria, una vez que se ha desahogado el presente punto

particular; por lo que acto seguido se apersona el Licenciado Jesús

Antonio Tallabs Ortega, Consejero de la Judicatura designado por el

Poder Ejecutivo del Estado a esta Sala de Sesiones en

cumplimiento a lo ordenado por este Cuerpo Colegiado." Conste.

Doyfu .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

115. Escrito de veintisiete de septiembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6490-12, signado por el Licenciado

Erasmo Hernández Muñoz, secretario de acuerdos adscrito al

Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el

Estado, a traves del cual solicita le sea adelantada la parte

proporcional de aguinaldo, con el fin de poder solventar los gastos

de la estancia de su señora esposa en los Estados Unidos de Norte

America, así como los diversos gastos médicos que requiere. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado~======:::--.

acordó: Comunicar a Licenciado Erasmo Hernández Muñoz, ~

secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Civil de Primera.•.••••~J
Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado, que este ~

Órgano Colegiado determinó que no ha lugar a acordar de

conformidad su petición, en virtud del acuerdo instaurado en la

sesión ordinaria de veintiuno de junio del año en curso,

derivado de la recomendación realizada por la Auditoria

Superior de la Fiscalización del Congreso del Estado de

Morelos, referente al "Anticipo de pago de Aguinaldo".

Comuníquese la presente determinación al peticionario. Lo

anterior de conformídad con lo dispuesto por el artículo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

116 Escrito de diez de agosto de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 6491-12, firmado por los Ciudadanos Nayeli

Martínez Estrada e Israel Raúl Vázquez Reyes, endosatarios en

propiedad de la persona moral Abastecedora de Vidrios y Espejos

S.A. de C. V. en el que se desisten a su más entero perjuicio de la

queja presentada contra de la Licenciada Leticia Alemán Figueroa,
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Jueza Menor Mixto de la Octava Demarcación Territorial del Estado,

el diez de agosto del año en curso, ante este cuerpo colegiado el

trece de agosto de dos mil doce. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: PRIMERO.

Ratificado que sea el escrito de cuenta por los ocursantes ante

este cuerpo colegiado, se acordará lo conducente, señalándose

para tal efecto dia y hora hábil. SEGUNDO. En via de alcance a

la cuenta 5554-12, acordada en sesión ordinaria de dieciséis de

agosto del año en curso, turnar copia del escrito que se provee

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

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

118. Oficio DGAl0792/12 de veintisiete de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6493-12, signado por el

C.P. Miguel Aviléz Meraz, Director General de Administración del

Poder Judicial del Estado, a través del cual informa sobre el acuerdo

publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el veintiséis de

septiembre de la presente anualidad, en el que se otorga un

subsidió fiscal al Gobierno del Estado, sus municipios y los

organismos descentralizados, fideicomisos y demás entidades para

estatales de la administración pública descentralizada estatal o

a la ponencia del Consejero Licenciado Jesús Antonio Tallabs

Ortega, para su conocimiento. Lo anterior de conformidad con

lo dispuesto por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - -a.
~ 117 Oficio CJ/CJ/300/2012 de veintiocho de septiembre de dos mil

~ o:: doce, registrado bajo el número de cuenta 6492-12, suscrito por el

« « Licenciado Januario Ramirez Velásquez, Coordinador Jurídico dezO::
!:2 g este cuerpo colegiado, mediante el cual en cumplimiento al oficio

~ S CJE/2375/2012, informa que hecho el estudio y análisis jurídico del
wO«U contenido del Contrato de Servicios de Mantenimiento Preventivo y

~~ ---1-, Correctivo para equipos Telefónicos número RM/07/2011, celebrado
Ww
Z el el veintidos de noviembre del año que transcurre (sic), entre el

~ )- Poder Judicial del Estado de Morelos representado por el Doctor
)-w« el Miguel Angel Falcon Vega, en su calidad de Magistrado Presidente
r-w
:; [ del Consejo de la Judicatura Estatal y del Tribunal Superior de

~ ~ '. Justicia del Estado de Morelos y el Ingeniero Carlos García López
o:: .--~==~~.-/
Cl.~ (el prestador de servidos), que desde un punto de vista jurídico del

~.~ (lIismo se desprende que cumple con los elementos esenciales,~,º ~ formales y jurídicos que para tal contratación de servicio de

~ ~ mantenimiento se requieren. Por unanimidad, el Pleno del

~ ~ Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado

¡: ~ del oficio de cuenta. Lo anterior de conformidad con loIJ'¡ •
:l:l
'IJ'¡w«el ..
z.J
.0

U
O

o::
r-
IJ'¡
z
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municipal, asi como los órganos autónomos en términos de la

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Morelos, en el

pago del Impuesto Sobre Nóminas; señalando que este subsidio

corresponde al cien por ciento con cargo al presupuesto de egresos

para el Ejercicio Fiscal dos mil doce del Gobierno del Estado de

Morelos ,en el pago de dicho impuesto que se genere en el periodo

comprendido del uno de enero al treinta de septiernbre del presente

ejercicio fiscal; y que toda vez que esta administración ha realizado

en tiernpo y forma los pagos relativos a este impuesto desde el mes

de enero hasta el mes de agosto de la presente anualidad, lo que

resulta incongruente respecto de los contribuyentes cumplidos ya

que no se les otorgan estímulos fiscales y a los contribuyentes

morosos se les condona el pago de los impuestos al cien por ciento; ~

además de que en el articulo segundo transitorio de ese acuerdo

señala que este beneficio no procederá la devolución o

compensación de cantidades efectivamente pagadas, hipótesis en la

que esta institución se encuentra; señalando que por lo tanto es

procedente la inconforrnidad o amparo al respecto para dejar de

pagar este irnpuesto, por lo que solicita se turne el punto al área

juridica para que establezca el procedimiento para interponer

recursos de inconformidad, amparo ó lo que proceda para hacer

valer el beneficio establecido para el Poder Ejecutivo, Municipios y

Paraestatales; asimismo, solicita una pronta respuesta en razón de

que el diecisiete de octubre del año en curso, se tendrá la obligación

de pagar este impuesto correspondiente al mes de septiembre del

año en curso. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. Darse por enterado

del oficio de cuenta. SEGUNDO. Turnar copia del oficio de

cuenta al coordinador juridico de este cuerpo colegiado a

efecto de que dentro del término de tres dias, establezca el

procedimiento para interponer recurso de inconformidad,

amparo ó lo que proceda para hacer valer el beneficio

establecido para el Poder Ejecutivo, Municipios y Paraestatales

Comuniquese la presente determinación al coordinador juridico

de este cuerpo colegiado. Lo anterior de conformidad con lo

dispuesto por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley

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

119. Oficio 5191 de veintiséis de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6494-12, firmado por la

Licenciada Nanccy Aguilar Tovar, Jueza de Primera Instancia, de

Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito

Judicial del Estado en Materia Penal, por el que en cumplimiento al
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acuerdo de veinticuatro de septiembre del año en curso y toda vez

que mediante oficio 1609/2012, registrado bajo el número de cuenta

004973, presentado por el Licenciado José Luis Jaimes Olmos, Juez

de Garantías del Tribunal Unitario para Adolecentes en el Estado de

Morelos, por el que declina competencia en relación a la carpeta

judicial T143/2012, instruida en contra de la adolecente Karina

Vallejo Becerril y/o Esmeralda González Vallejo, por la conducta

antisocial tipificada en la Ley Penal como delito de robo calificado,

cometido en agravio de Wall- Mart de México SA de C.v., tomando

en cuenta que de acuerdo a las constancias que fuerón remitidas

por el Juez declinante se desprende que al mismo le fue impuesta a

su dispoción la imputada Karina Vallejo Becerril, por probable

participación en la comisión del delito de Robo Calificado, a las ocho

horas con diecisiete minutos del dia veintitrés de septiembre del año

en curso, y este a su vez puso a disposición a dicha imputada ante

ese órgano jurisdicciónal hasta las veintidós horas con veintidós

minutos del día veintitrés de septiembre del dos mil doce,

encontrarndose Karina Vallejo Becerril, privada de su libertad sin

que emitiera acuerdo de resolución alguna durante ese lapso, por lo

que a efecto de deslindar responsabilidad administrativa dá vista a

este cuerpo colegiado, remitiendo copia certificada del antes citado,

asi como todas las constancias que integran la causa. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Turnar el oficio y anexos de cuenta a efecto de que

haga el análisis correspondiente e informe el resultado del

mismo a este Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del

Estado de Morelos. Comuniquese esta determinación al

Magistrado Visitador General y a la Juez impetrante. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. -

120. Escritos recibidos en la Oficialía de Partes de este Cuerpo

Colegiado, registrados bajo siguientes números de cuenta, signados

por los Ciudadanos de los cuales a continuación se mencionan, por

los que solicitan ser tomados en consideración para ingresar a

laborar para este Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado

de Morelos. - - - - - -

Número de cuenta Peticionario

0057-SE-12 Luis Alfredo Verduzco Medel

0058-SE-12 Mariel Arenas Ramirez

0059-SE-12 Nohemi Cortés Hernández
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0060-SE-12 Juan Carlos Sánchez Guardado

0061-SE-12 Gerardo Labra López

0062-SE-12 Iván Sergio Gallardo García

0063-SE-12 Amador Humberto Reyes Espinoza

0064-SE-12 Marlha Marlene Vieyra Gómez

0065-SE-12 Maricela García Marlínez

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Tomar debida nota de sus peticiones para ser

considerados en el momento oportuno. Comuniquese la

presente determinación a los interesados a través del Boletin

Judicial que edita esta institución y solo para una mayor

difusión publicitese en la página de internet que edita el

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

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. - - - - - •• - - - - - - - - - - . - - • - - - - - - - -

El secretario en uso de la palabra manifiesta: "Le informo

Consejera Presidente que han sido agotados los asuntos del punto

número cuatro del orden del día." La Magistrada Presidente en

uso de la palabra expresó: "Continúe secretario general con el

desarrollo de la sesión informando a este pleno sobre el contenido

del siguiente punto del orden del dia." ••• - - • - - - - - - - - - - - - - - - -

El secretario en uso de la palabra expresa: "Magistrada

Presidente, me permito informarle que el siguiente punto del orden

del día corresponde a los asuntos generales, por lo tanto solicito de

los Señores Consejeros sí tienen algún asunto que tratar lo

manifiesten a efecto de tomar nota y se proceda al acuerdo

correspondiente. ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Asuntos Generales.

121. Oficio CJ/MEAU/40/2012 de dos de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6539-12, suscrito por la

Licenciada María Emilia Acosta Urdapilleta, Consejera de este

Cuerpo Colegiado, a través del cual hace del conocimiento las

observaciones y adiciones realizadas al Reglamento de los

Juzgados de Control, Tribunales Orales y Juzgados de Ejecución,

que le fue turnado para su análisis. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Turnar copia del

escrito de cuenta a los Consejeros integrantes de este cuerpo

colegiado a efecto de que realicen una revisión al Reglamento

de los Juzgados de Control, Tribunales Orales y Juzgados de

Ejecución. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el
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M. EN D. NADIA LUZ MARíA LARA CHÁVEZ

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

CONSEJERO DE LA
JUDICATURA DESIGNADO

POR EL PODER
LEGISLATIVO STADO

LIC. JESÚS ANTONIO
TALLABS ORTEGA

CONSEJERO DE LA
JUDICATURA DESIGNADO
POR EL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO

CONSEJERO
REPRESENTANTE DE LOS
MAGISTRADOS DEL PLENO
DEL HONORÁSLETRIBUNAL~--- "
SUPERI R DE JUSTICIA' EL

ESTADO

artículo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

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

Agotados los puntos del orden del día y no habiendo asunto más

que tratar, siendo las dieciséis horas con veinte minutos del dia de la

fecha, la Magistrada Presidente declara clausurada la sesión. Se

instruye al secretario 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, a fin de que, en su caso, se proceda a su aprobación y

firma en la próxima sesión ordinaria; asimismo, se faculta al

secretario de este Consejo suscriba aquellos oficios que orgánica y

reglamentariamente la normatividad le confiere, dando fe de todos

aquéllos acuerdos tomados por este Pleno en la presente sesión.- - -

MAGISTRADA PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

RELOS

\ ~~=========-
DR. RUBÉN JASSO DíAZ LIC. MARíA EMILlA ACOSTA

\ URDAPILLETA

EL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

MORELOS

PODER]UDICIAL
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~
IVA CUEVAS

La presentefoja útil, correspondeal actade sesiónordinariade dosde octubrede dos
mildoce.Doyfe.

La Secretaria General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado Licenciada Bibiana Ochoa
Santamaria, con fundamento en lo dispuesto por el articulo
125, fracciones 11, 111, VI, VIII Y X de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Morelos en relación con el ordinal 27,
fracciones I Y X del Reglamento Interior del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, certifica
que en la presente acta no se encuentra estampada la firma
autógrafa del licenciado Jesús Antonio Tallabs Ortega,
Consejero de la Judicatura representante de Poder Ejecutivo de
Estado de Morelos, ante el Consejo de la Judicatura, y tal como
se ordenó en la sesión anterior se encontraba circulando para
firma de todos los señores consejeros; por lo que mediante
sesión de fecha nueve e octubre de dos mil doce quedó
aprobada la presente es ón en sus términos; sin que para el
efecto emitiera su vot p rticular en términos de lo dispuesto
por la fracción VII, de a iculo 20, del Reglamento Interior del
Consejo de la Judic u del Poder Judicial del Estado de
Morelos. Lo anterior h ce constar a los diez dias del mes de
octubre del año dos oce, para los efectos legales a que
haya lugar. Doy fe.
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