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1. Verificación de quórum

Acta de Sesión Ordinaria del Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial del Estado de Morelos número 10/2012,

correspondiente al cinco de julio de dos mil doce, bajo la

presidencia de la Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara

Chávez. - - - - - - ••• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ••• - - - •••• -

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

cinco de julio de dos mil doce, con fundamento en lo dispuesto por

los articulos 92-A de la Constitución Politica del Estado Libre y

Soberano de Morelos; 113, 115, 117, fracciones XVI y XXIII, 118,

119, fracción 111 y 125, fracciones 11, VI Y X de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Morelos, encontrándose reunidos los

integrantes de este órgano colegiado en el salón de sesiones del

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

Álvaro Obregón número 1209, Colonia La Esperanza de esta

Ciudad, se constituyeron en sesión ordinaria que por número

consecutivo se indizó bajo el identificativo 10/2012, quienes actúan

ante la presencia del Licenciado Miguel Ernesto Rivas Cuevas,

Secretario General de este Consejo, quien autoriza y da fé, a efecto

de atender y desahogar los puntos de acuerdo del orden del dia,

que circuló previa convocatoria entre los señores consejeros, siendo

el siguiente:- ••••• - - - - - • - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - -

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

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

acuerdo del Orden del dia, - - ~ - - - - - - - - •• - - - - - - - - - - - - - • - - -

3. Presentación y en su caso, aprobación del acta de la sesión

general ordinaria de tres de julio de dos mil doce.- - - - - - - - - - • - • -

4. Atención de la correspondencia y comunicados recibidos en la

oficialia de partes del Consejo de la Judicatura del Estado para su

análisis y acuerdo respectivo, - - - - - - - - •••• - - - - - - - - - - - •• - - -

5. Asuntos generales .• - - - • - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - •••

6. Clausura de sesión, - - - - - - - - - - - - - •• - - - - - - - - - - ••• - - - -

El Secretario General del Consejo, con fundamento en lo dispuesto

por el articulo 125, fracciones 1, 111, VI Y X de la Ley Orgánica del

Poder Judicial Estatal, en relación con lo que estatuye el numeral

27, fracciones I y X del Reglamento Interior del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, tomó lista de

asistencia, dando fé de la presencia de los integrantes del propio

órgano colegiado que enseguida se listan: - • - - - - - - • - - - - - - - - - -

Magistrada Presidente del Consejo de la Judicatura, Maestra en
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Derecho Nadia Luz María Lara Chávez. - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - -

Consejera representante de los Magistrados del Pleno del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado ante el

Consejo de la Judicatura, Lícenciada María del Carmen Verónica

Cuevas López. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Consejera representante de los Jueces del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado ante el Consejo de la

Judicatura, LícenciadaMaría Emilia Acosta Urdapilleta. - ••• - - - - -

Consejero designado por el Poder Legislativo del Estado ante el

Consejo de la Judicatura, LícenciadoJulio Ernesto Pérez Soria. - -

Consejero designado por el Poder Ejecutivo del Estado ante el

Consejo de la Judicatura, Lícencial)o Jesús Antonio Tallabs

Ortega. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..- - - - - - - - - - - - - - - _

Registrada que fue la asistencia y encontrándose presentes los

señores consejeros mencionados, se verifica la existencia de

quórum en términos de lo que estatuye el articulo 115 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos concomitante con

lo dispuesto en el cardinal 12 del Reglamento Interior del Consejo de

la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos; en

consecuencia, se declara formalmente abierta e instaurada la sesión

ordinaria número 10/2012 de esta misma fecha bajo la Presidencia

de la Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez. - - - - - - - -

2. Comentarios y aprobación, en su caso, de los puntos de
acuerdlJ del orden del dia

En desahogo de este punto; se sometieron a consideración de los

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

cual se transcribió con antelación y hechos los comentarios

correspondientes, determinaron aprobarlos por unanimidad. - - - - - -

3. Presentación yen su caso, aprobación del acta de la

sesión general ordinaria del tres de julio de dos mil doce

El secretario en uso de la palabra: "El siguiente punto del orden

del dia corresponde a la presentación del acta de la sesión general

ordinaria número 09/2012 correspondiente al tres de julio de dos mil

doce, misma que con antelación fue circulada entre los señores

Consejeros asistentes a la condigna sesión para que hicieran llegar

-en su caso- sus observaciones a la secretaria general." la

Magistrada Presidente en uso de la voz expresó: "Señores

Consejeros, someto a su consideración la aprobación del acta de la

/
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sesión general ordinaria de tres de julio de dos mil doce, los que se

encuentren a favor manifiéstenlo nominalmente." El secretario en

uso de la palabra: "Le informo Magistrada Presidente que por

unanimidad de votos de los Consejeros presentes, se aprueba el

acta de la sesión general ordinaria de tres de julio de dos mil doce. "-

4. Atención de la correspondencia y comunicados recibidos en.•
la oficialía de partes del Consejo de la Judicatura del Estado,

para su an~lisis y acuerdo respectivo

El secretario en uso de la palabra: "Con fundamento en lo

dispuesto por el artículo 10° del Reglamento Interior del Consejo de

la Judicatura del Estado, me permito someter a su consideración,

para su revisión y acuerdo correspondiente los comunicados y

correspondencia recibidos en la oficialía de partes de este órgano

colegiado, mismos que se exponen en los términos siguientes:"- - - -

- - •••• - •• - - - - - - - - - - COMUNICADOS- - - • - - - • - • - - - - - - - •

1. Se da cuenta con el oficio 17/12 de cinco de junio de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 2701-12, signado por el

L. C. Manuel Arturo Espinoza Bahena, Administrador del Fondo

Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del

Estado, con el que remite el escrito original signado por el

Ciudadano Sergio Aragón Vázquez, mediante el cual solicita la

devolución por la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100

MONEDA NACIONAL) que ampara el certificado de entero 111107

por concepto de pago parcial a favor del INFONAVIT. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Autorizar el reintegro de la cantidad de $5,000.00

(CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), a favor del

Ciudadano Sergio Aragón Vázquez, misma que fue exhibida con

el certificado de entero 111107, de fecha nueve de mayo del año

dos mil once; el cual ampara la cantidad de $5,000.00 (CINCO

MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), de pago parcial a

favor del INFONAVIT; debiendo presentar identificación oficial

que acredite su personalidad ante el Administrador del Fondo

Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial

del Estado. Comuníquese la anterior determinación al

Administrador del Fondo Auxiliar para la Administración de

Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos. Lo anterior
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de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, fracciones

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

2. Oficio RM2012/187 de dieciocho de junio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 2938-12, firmado por el C.P.

Benjamin Salvador Romero Rogel, Director General de

Administración del Poder Judicial del Estado y por la Ciudadana

Amalia del Pilar Flores Bárcenas, Encargada de la Jefatura de

Recursos Materiales del Poder Judicial, por el que informa la

situación actual en el edificio denominado "Ciudad Judicial" debido a

las lluvias que se han presentado en estos dias; señalando que por

lo anterior el Arquitecto Francisco Ernesto Álvarez Uribe, arquitecto

que realizó el proyecto, presentó planos con medidas para unificar el

criterio de las medidas para solicitar las cotizaciones; remitiendo

cotizaciones. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Autorizar la contratación de una

estructura tubular de perfiles de 2" Y 1%" para claros de carga,

por lado sobre elementos que se encuentran ya construidos

(muretes, losas y/o pretiles), para hacer una cubierta aligerada y

colocar una cubierta de lona tipo oplex y policarbonato para

cubierta. A demás de esto aprovechar los largueros para dejar

cortinas de plástico que puedan canalizar el agua de lluvia

hacia las coladeras, esto solamente cuando haya temporal, y

dejar los repiraderos [sic] libres cuando no haya posibilidad de

agua, con el proveedor denominado "Arquitecto Francisco

Ernesto Álvarez Uribe", por la cantidad de $180,319.69 (CIENTO

OCHENTA MIL, TRECIENTOS DIECINUEVE PESOS 69/100

MONEDA NACIONAL) más el Impuesto al Valor Agregado.

Instrúyase al Director General de Administración a efecto de

que en coordinación con la Encargada de Recursos Materiales,

den cumplimiento al presente acuerdo. Notifíquese esta

determinación al Director General de Administración y a la

Encargada 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. - - - - - •• - - - - - - -

3. Oficio 105 de dieciocho de junio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 2939-12, signado por el Ciudadano Jesús

Millán Toledo, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al

Servicio del Poder Judicial del Estado, con el que propone al

Ciudadano César López Salgado, para que a partir del veinticinco de

junio del año en curso, cubra la plaza sindicalizada, en calidad de

interino, en virtud de la licencia solicitada por la licencia de la

Ciudadana Angélica Ventura Reyna, Oficial Judicial adscrita al
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Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del

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

del Estado acordó: Instruir a la Encargada de la Jefatura de

Recursos Humanos a efecto de que realice un examen de

conocimiento y aptitud al Ciudadano César López Salgado, a

efecto de que este cuerpo colegiado este en posibilidades de

elegir a la persona adecuada para ocupar el puesto de oficial

judicial en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer

Distrito Judicial del Estado. Comuníquese esta determinación a

la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y al

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del

Estado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

4. Oficio 1636 de dieciocho de junio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 2940-12, suscrito por el Licenciado Alberto

Vergara Rojas, Juez Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito

Judicial del Estado, con el que hace del conocimiento que el oficial

judicial Almir Figueroa Arizmendi, fue asignado en sustitución

temporal de la Ciudadana Erika Paola Téllez Figueroa, en fecha

dieciocho de mayo del año en curso y se presentó a laborar hasta el

veintiuno, faltando el viernes dieciocho de junio, laborando ocho

días, posteriormente el jueves treinta y uno falto y presento una

incapacidad de un día, el uno de junio y otra por catorce días

sumando en total quince días de incapacidad y debido a la carga de

trabajo solicita sea cubierta dicha plaza, por lo que propone a los

Ciudadanos Hironori Bautista Osario y Zuleyma Brito Fuentes,

señalando que se encuentran haciendo méritos. 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 Juez

impetrante. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

5. Oficio 1327 de dieciocho de junio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 2941-12, signado por la Maestra en

Derecho Georgina Lara Gómez, Jueza Primero Penal de Primera

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

habílite a un actuarío con el respectivo vehículo para cubrir el primer

periodo vacacional que comprende del dieciséis de julio al cinco de

agosto del año en curso, en virtud del exceso de trabajo. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado
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acordó: Habilitar un Actuario a efecto de que labore en el Primer

Periodo Vacacional, en su primera etapa, comprendido del

dieciséis de julio al tres de agosto de dos mil doce, asimismo

se instruye al Encargado de Vehiculos a efecto de que

proporcione un Vehículo al Actuario que se habilitara en el

Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito

Judicial del Estado, en el Primer Periodo Vacacional, en su

Primer Etapa. Comuníquese esta r.jeterminación al Encargado

de Vehiculos y a la Jueza impetrante. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, fracciones

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

6. Oficio 1191/2012 de dieciochG de junio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 2971-12, suscrito por el

Maestro en Procuración y Administración de Justicia Alejandro

Hernández Arjona, Juez Segundo Penal de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado, a través del cual propone al,
Licenciado Fernando Mejia Dueñas, oficial judicial adscrito al

I
Juzgado a su cargo, para cubrir la incapacidad por gravidez de la

Maestra en Derecho Erika Rocio Baños López, actuaria del Juzgado

indicado a su cargo. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acorr16: No ha lugar a acordar de

conformidad su solicitud. C(lfuníqUeSe esta determinación al

Juez impetrante. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto

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

del Poder Judicial del Estado. - '. - - - - - - - - - - - - - - - - _

7. Oficio 1160 de veinte de junio de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 3007-12, firmado por el Maestro en Derecho,
Salvador Vences Sánchez, Juzgado Tercero Penal de Primera

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

propone al Licenciado Néstor Iván Treja Pilo, para cubrir la

incapacidad de la Ciudadana Rocio del Carmen Campos López,

oficial judicial adscrita al Juzgado a su cargo, quien ha tramitado su

jubilación y la misma ya ha sido publicada en el periódico oficial

Tierra y Libertad número 4984 de trece de junio del año que corre.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: No ha lugar a acordar de conformidad su

solicitud. Comuníquese esta determinación al Juez impetrante.

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

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

8. Oficio RM2012/188 de veinte de junio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 3029-12, firmado por el C.P.
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Benjamin Salvador Romero Rogel, Director General de.
Administración del Poder Judicial' del Estado y por la Ciudadana

Amalía del Pilar Flores Bárcenas, Encargada de la Jefatura de

Recursos Materiales del Poder Judicial, por el cual hacen del

conocimiento relativo al inmueble de Orientación Familiar, en el que

se requiere impermeabilización, debido a las filtraciones que se

presentan\'en los plafones, por lo que adjuntan cotizaciones en

catorce sobres cerrados, remitidas por el área de adquisiciones. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Autorizar la contratación del servicio de

impermeabilización (prefabricado) de losa del Departamento de

Orientación Familiar, Cuernavaca, Morelos, con el proveedor

denominado "Martinez, servicios, eléctricos y construcciones,

S.A. de C.V.", de los siguientes servicios: Desprender

impermeabilizante prefabricado existente, bajarlo a hombro a

una estación y desalojarlo fuera de obra; elaboración de

entortado con cemento gris con aplicación de aditivo. Equipos

y materiales necesarios para su correcta ejecución; suministro

y aplicación en losa de primario asfaltico, colocación de

sistema prefabricado impermeabilizante multicapa de asfalto

modificado APP con un 25 % de polimero, con refuerzo central

de fibra de poliéster marca AI-K.oat de 90 gr.lm2 con resina

termo fija, acabado aparente con gravilla color terracota 3.5

mm. Espesor total. Aplicado por termo fusión, por la cantidad

de $181,806.80 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL, OCHOCIENTOS

SEIS PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL) con el Impuesto al

Valor Agregado incluido. Instrúyase al Director General de

Administración a efecto de que en coordinación con la

Encargada de Recursos Materiales, den cumplimiento al

presente acuerdo. Notifíquese esta determinación al Director

General de Administración y a la Encargada 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• - -

9. Oficio RM/2012/189 de veinte de junio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 3030-12, suscrito por el C.P.

Benjamin Salvador Romero Rogel, entonces Director General de

Administración del Poder Judicial del Estado y la Ciudadana Amalia

del Pilar Flores Bárcenas, Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales del Poder Judicial, con el que hacen del conocimiento la

conclusión de vigencia del contrato de mantenimiento preventivo a

las plantas de emergencia que se encuentran ubicadas en Francisco
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Leyva, Edificio 1I de Leyva (Humboldtl), Edificio de Jiutepec, Edificio

del Consejo y Edificio de Juicios Orales Morrow; señalando que

realizan la petición a partir del mes de junio a diciembre del año en

curso, debido a la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental,

adjuntando en tres sobres cerrados cotizaciones, remitidas por el

área de adquisiciones. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de

la Judicatura del Estado acordó: Autorizar la contratación del

mantenimiento preventivo y correctivo de las cinco plantas

generadoras de emergencia de junio a diciembre de dos mil

doce, ubicadas en Francisco Leyva #7, Colonia Centro,

Cuernavaca, Morelos; Calle Morrow #17, Colonia Centro,

Cuernavaca, Morelos; Avenida Álvaro Obregón #1209, Colonia

la Esperanza, Cuernavaca, Morelos; Calle Olivo #2,

fraccionamiento Villas del descanso, Jiutepec, Morelos, con el

proveedor denominado "MGS Mantenimiento", por la cantidad

de $104,527.40 (CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS

VEINTISIETE PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL) más e

Impuesto al Valor Agregado. Instrúyase al Director General de

Administración a efecto de que en coordinación con la

Encargada de Recursos Materiales, den cumplimiento al

presente acuerdo. Notifiquese esta determinación al Director

General de Administración, a la Encargada de Recursos

Materiales, al Encargado de Adquisiciones del Poder Judicial

del Estado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

10. Oficio RM2012/190 de veinte de junio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 3031-12, firmado por el C.P.

Benjamin Salvador Romero Rogel, entonces Director General de

Administración del Poder Judicial del Estado y la Ciudadana Amalia

del Pilar Flores Barcenas, Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales del Poder Judicial, por el que hace del conocimiento, la

conclusión de vigencia del contrato de mantenimiento preventivo al

elevador del Edificio de Juicios Orales Morrow; señalando que se

realiza la petición a partir del mes de Junio a Diciembre del año en

curso, debido a la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental,

adjuntando en tres sobres cerrados cotizaciones remitidas por el

área de adquisiciones. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de

la Judicatura del Estado acordó: Autorizar la contratación del

mantenimiento preventivo, lubricación y engrasado de un

elevador hibrido con otis con capacidad de 410 kg. Y un

avelocidad de 1.00 mIs, instalado en elñ edificio de los

--- -
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Juzgados de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y

Ejecución de Sanciones del Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Morelos del Primer Distrito Judicial en

Materia Penal, de Cuernavaca, Morelos, con el proveedor

denominado "Elevadores del Sur", por la cantidad de $6,370.00

(SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MONEDA

NACIONAL) más el Impuesto al Valor Agregado. Instrúyase al

Director General de Administración a efecto de que en

coordinación con la Encargada de Recursos Materiales, den

cumplimiento al presente acuerdo. Notifiquese esta

determinación al Director General de Administración y a la

Encargada 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 .••••••••••••••

11. Oficio 109 de veinte de junio de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 3056-12, suscrito por el Ciudadano Jesús

Millán Toledo, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al

Servicio del Poder Judicial del Estado, por el que propone a la

Ciudadana Jeranui Téllez Dominguez, para que a partir del veinte de

junio del año en curso, cubra en calidad de interino la incapacidad

de la Ciudadana Silvia Rios Solano, con el cargo de oficial judicial

adscrita al Juzgado Séptimo Civil en Materia Familiar y de

Sucesiones del Primer Distrito Judicial del Estado. Por unanimidad,

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó:

Instruir a la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos a

efecto de que realice un examen de conocimiento y aptitud a la

Ciudadana Jeranui Téllez Dominguez, a efecto de que este

cuerpo colegiado este en posibilidades de elegir a la persona

adecuada para ocupar el puesto de oficial judicial en el Juzgado

Séptimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Primer

Distrito Judicial del Estado. Comuniquese esta determinación a

la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y al

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del

Estado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

12. Oficio 110 de veintiuno de junio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 3057-12, signado por el Ciudadano Jesús

Millán Toledo, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al

Servicio del Poder Judicial del Estado, con el que propone al

Ciudadano Marcos Pineda Rosales, para que a partir del veintiuno

de junio del año en curso, cubra en calidad de interino la jubilación
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de la Ciudadana Rocio del Carmen Campos López, con el cargo de

oficial judicial adscrita al Juzgado Tercero Penal de Primera

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

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Instruir a

la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos a efecto de

que realice un examen de conocimiento y aptitud al Ciudadano

Marcos Pineda Rosales, a efecto de que este cuerpo colegiado

este en posibilidades de elegir a la persona adecuada para

ocupar el puesto de oficial judicial en el Juzgado Tercero Penal

de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado.

Comuniquese esta determinación a la Encargada de la Jefatura

de Recursos Humanos y al Sindicato de Trabajadores al

Servicio del Poder Judicial del Estado. Lo anterior de

\

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

13. Oficio 1243/2012 de veintiuno de junio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 3064-12, suscrito por

Maestro en Procuración de Administración de Justicia Aleja

Hernández Arjona, por el que señala que una vez que fuera

favorable la propuesta del Licenciado Fernando Mejía Duer'tfta~ss=,======---
~oficial judicial a efecto de que cubra el lugar de la Maestra en ----== ..

Derecho Erika Rocío Baños López, actuaria adscrita al Juzgado a su

cargo, quien estará próximamente por motivo de incapacidad por

gravidez a partir del veinticinco del mes y año en curso, propone a la

Ciudadana Susana González Salinas, para que cubra la plaza

vacante de oficial judicial, señalando que la misma ha colaborado

como meritoria en distintas áreas del Juzgado a su cargo. 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 Juez impetrante. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

14. Escrito de veinticinco de junio de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 4006-12, signado por la Ciudadana Mariela

Fuentes Romero, oficial judicial adscrita a los Juzgados de Primera

Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias del

Primer Distrito Judicial del Estado en Materia Penal, por el que

solicita un cambio de adscripción, en razón de que le afecta

gravemente a su economía, así como la de su familia; solicitando su

cambio al Departamento de Orientación Ciudadana o a algún

Juzgado Penal de Atlacholoaya, Morelos, lugares donde no tendria
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que generar los gastos. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de

la Judicatura del Estado acordó: 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

a la Ciudadana Mariela Fuentes Romero, con su mismo cargo y

emolumentos de Oficial Judicial "C", de los Juzgados de

.Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de.
Sanciones del Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Morelos del Primer Distrito Judicial en Materia Penal,

al Juzgado Segundo Menor Penal de la Primera Demarcación

Territorial del Estado, con sede en el Poblado de Atlacholoaya,

Municipio de Xochitepec, Morelos, a cargo del Titular de dicho

Juzgado, en sustitución del Ciudadano Fidel Escobar Salgado,

quien consecuentemente, cambia de adscripción con su mismo

cargo y emolumentos de Oficial Judicial "D" del Juzgado

Segundo Menor Penal de la Primera Demarcación Territorial del

Estado, a los Juzgados de Primera Instancia, de Control, Juicio

Oral y Ejecución de Sanciones del Honorable Tribunal Superior

de Justicia del Estado de Morelos del Primer Distrito Judicial en

Materia Penal, con sede en esta ciudad, a cargo del Licenciado

Alejandro Becerra Arroyo, en sustitución de la Ciudadana

Mariela Fuentes Romero, quien cambió de adscripción, en la

inteligencia de que la presente determinación surte efectos a

partir del nueve de julio de dos mil doce. Comuniquese la

presente determinación mediante oficio de estilo

correspondiente. Cúmplase. 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 .••••••••••••••••

15. Oficio TSJ/P/240/2012 presentado el veintiséis de junio de dos

mil doce, registrado bajo el número de cuenta 4029-12, suscrito por

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 través del cual expone e

informa que a partir del dieciocho de mayo del año en curso, asumió

el cargo antes indicado; y que a partir de dicha fecha el anterior

presidente del Tribunal Superior de Justicia no ha llevado a cabo

formalmente el acto de entrega recepción correspondiente, por lo

tanto no se ha concluido el precepto de haberse recibido cabalmente

los recursos financieros, recursos materiales y de servicios, asi

como los recursos humanos y control presupuestal del Tribunal

Superior de Justicia; y, que en consecuencia se han aplicado
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recursos públicos durante su encargo fungiendo como Director

Administrativo el C.P. Benjamín Salvador Romero Rogel y de no

haber recibido el informe de los recursos financieros dentro del acta

entrega recepción, así como no tener los elementos suficientes que

le permitan tener la certeza y seguridad de la adecuada aplicación y

ejercicio de los registros contables, control presupuestal, aplicación

de recursos financieros, movimientos de altas, bajas y

modificaciones a los recursos humanos y entrega de los recursos

materiales, servicios, bienes muebles e inmuebles, archivo y

documentación del manejo de la administración pública en general;

señalando que derivado de lo anterior emite el acto de deslinde de

responsabilidad, exponiendo en el escrito de cuenta los motivos;

señalando que por lo antes expuesto es su voluntad expresar que

no se hace responsable solidario de las actuaciones, facultades y

obligaciones que durante el periodo o ejercicios, aún el de

encargo, haya desempeñado el C.P. Benjamín Salvador Romero

Rogel, en el cargo de Director General de Administración que por

normatividad y las demás que por la ley establecen, según sus

atribuciones establecidas en el articulas 127 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Morelos. En uso de la palabra la

Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada

Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del

Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, manifestó:

"Que solo por cuanto hace al presente punto del orden del día, en

términos de lo dispuesto por los articulas 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

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

que la suscrita es la peticionaria; en consecuencia, se requiere de

este cuerpo colegiado, tener por calificada de legal la excusa

planteada por la de la voz para los efectos legales conducentes. ";

por unanimidad de votos de los consejeros presentes, el Pleno

del Consejo resolvió: Este Consejo de la Judicatura Estatal, se da

por enterado de la intervencíón de la Maestra en Derecho Nadia Luz

María Lara Chávez, Magistrada Presidente del Honorable Tribunal

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de

Morelos, 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, separada para conocer

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

j -----~-

Acta 10/2012 Sesión Ordinaria 05 de julio de 2012



PODER]UDICIAL

13

anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50,

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

intima relación 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. El Secretario General de este Consejo hace constar

que siendo las trece horas con cinco minutos del día de la fecha, el

doctor la Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez,

Magistrada Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y

del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos se retira de este

salón de sesiones ante la excusa planteada por ella misma 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra la licenciada María Emilia Acosta

Urdapílleta, representante de los señores jueces del Honorable

Tríbunal Superior de Justicia ante el Consejo de la Judicatura

del poder Judicial del Estado de Morelos, manifestó: "Toda vez

que este cuerpo colegiado resiente en su conformación de la

ausencia accidental de su Presidente y la toma de decisiones en el

presente punto no sería válida sin la presencia de éste o de quien lo

supla legalmente; en corolario, con fundamento en lo que para el

efecto disponen los artículos '11 y 12 del Reglamento Interior del

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

hago del conocimiento de este cuerpo pentatónico que a efecto de

revestir de plena validez y legalidad lo acordado por cuanto hace al

punto que nos ocupa, tomemos la decisión de designar al Consejero

o Consejera que sustituya en idéntica calidad al Presidente cuya

excusa fue calificada de legal. De este modo, atendiendo a la

calidad de Magistrada Numeraria en quien invariablemente siempre

ha recaído la titularidad de este Órgano de Administración,

Vigilancia y Dísciplina del Poder Judicíal del Estado de Morelos y en

atención al principio general de mayoría de razón que se intelige de

lo dispuesto en los ordinales 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado de Morelos, propongo que la persona que supla

legalmente al Presidente sea la Consejera Licenciada María del

Carmen Verónica Cuevas López, lo anterior en atención a su calidad

de Magistrada Numeraria del Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Morelos y en la mayor idoneidad que reviste

para el desempeño del cargo propuesto; por lo que someto al

sufragío de este cuerpo colegiado la presente propuesta" En uso de
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la palabra la licenciada Maria del Carmen Verónica Cuevas

López, Consejera de la Judicatura representante de los señores

Magistrados que conforman el Pleno del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado, manifestó: "Que solo por cuanto

hace a la votación que se pudiera derivar de la propuesta formulada

por la Consejera María Emilia Acosta Urdapilleta, 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 excusada de votar la propuesta de

mérito, lo anterior en razón de que en la persona de la suscrita,

podría recaer la designación que se propone; en consecuencia, se
requiere de este cuerpo colegiado, tenga a bien tener por calificada

de legal la excusa planteada por la de la voz para los efectos legales

conducentes. "; por unanimidad de votos de los consejeros

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

Judicatura Estatal, se da por enterado de la intervención de la

licenciada Maria del Carmen Verónica Cuevas López, Consejera de

la Judicatura representante de los señores Magistrados que

conforman el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia 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, separada para votar

únicamente por cuanto hace a la propuesta formulada por diversa

Consejera, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los

articulas 50, fracción V y 51 del Código Procesal Civil del Estado de

Morelos en intima relación 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; dicho lo anterior, por

unanimidad de votos de los consejeros presentes, el Pleno del

Consejo acordó: Darse por enterado de la exposición manifiesta

por la consejera Licenciada Maria Emilia Acosta Urdapilleta; en

consecuencia, este cuerpo colegiado en ejercicio de las atribuciones

conferidas en los articulos 115, 116 Y 117, fracciones XXIII y XXVII

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos asi

como lo dispuesto en los diversos ordinales 11 y 12 del Reglamento

Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

Morelos designa en su calidad de Magistrada Presidente del

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

<
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ante la ausencia accidental por excusa de la Magistrada Presidente

del Consejo de la Judicatura Maestra en Derecho Nadia Luz Maria

Lara Chávez, a la Consejera Licenciada María del Carmen Verónica

Cuevas López, quíen se faculta con tal carácter única y

exclusivamente para analizar y votar sobre el acuerdo que recaerá

al oficio suscrito por la Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara

Chávez, Magistrada Presidente del Honorable Tribunal Superior de

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, a

través del cual. expone e informa que no se ha concluido el precepto

de haberse recibido cabalmente los recursos financieros, recursos

materiales y de servicios, asi como los recursos humanos y control

presupuestal del Tribunal Superior de Justicia; y, que en

consecuencia se han aplicado recursos públicos durante su encargo

fungiendo como Director Administrativo el C.P. Benjamín Salvador

Romero Rogel y de no haber recibido el informe de los recursos

financieros dentro del acta entrega recepción; señalando que por lo

antes expuesto es su voluntad expresar que no se hace responsable

solidario de las actuaciones, facultades y obligaciones que durante

el periodo o ejercicios, aún el de su encargo, haya desempeñado el

C.P. Benjamín Salvador Romero Rogel, en el cargo de Director

General de Administración que por normatividad y las demás que

por la ley establecen, según sus atribuciones establecidas en el

articulas 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Morelos; así como se autoriza a efecto de que, ante la fe del

Secretario General del Consejo de la Judicatura, suscriba el oficio

que se derive del acuerdo que tome este Órgano de Administración,

Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos con

respecto al punto particular. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la voz informativa que concede el artículo 125,

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicíal del Estado de

Morelos, el Secretario General de este Consejo manifestó:

"Señores Consejeros, a fin de dar exacto cumplimiento a lo

dispuesto por el articulo 133 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Morelos, solicito de los integrantes de este

cuerpo colegiado ponerse de pie a efecto de que la Magistrada

Presidente del Consejo de la Judicatura designada otorgue ante

este Pleno la protesta legal de cumplir la Constitución del estado y
las leyes que de ella emanen." Acto seguido se hace constar que

encontrándose de pie los señores consejeros licenciados Jesús

Antonio Tallabs Ortega, Julio Ernesto Pérez Soria y Maria Emilia

Acosta Urdapilleta y frente a ellos de igual modo la Magistrada

licenciada María del Carmen Verónica Cuevas López, en
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cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, levantando su

brazo derecho, expresó de viva voz: "protesto, bajo palabra de

honor, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado, las leyes que de

una y otra emanen, y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes

de mi encargo, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión

y del estado, y si no lo hiciere así que la nación y el estado me lo

demanden ". - - - - - - - - - - - - - - - - - •••••• - - - - - - - - - - - - • - - - ••

Por unanimidad de votos de los consejeros presentes, ante la

excusa presentada por Maestra en Derecho Nadia Luz Maria

Lara Chávez y calificada de legal por los integrantes del Pleno

del Consejo de la Judicatura, acordó: De conformidad al oficio

número TSJ/P/240/2012, signado por la Maestra en Derecho

Nadia Luz Maria Lara Chávez, en su carácter de Magistrad

Presidenta de este Consejo, presentado en la oficialía de partes

del pleno de este órgano colegiado el 26 de junio del año en

curso, a través del cual informa que no obstante que la

mencionada Magistrada fue designada el 18 de mayo del

presente año, por el pleno del Tribunal Superior de Justicia

como Presidenta para el periodo lectivo de dos años, y por

tanto, rindió la protesta legal de dicho cargo, y además asumió

desde ese dia, la Presidencia de este Consejo, sin que hasta la

fecha el Director General de Administración, Contador Benjamin

Salvador Romero Rogel y el Magistrado Miguel Ángel Falcón

Vega hayan llevado la integración de la informacíón inherente a

los antecedentes documentales, actos juridicos y en general del

estado que guarda la administración de los recursos

financieros, materiales y humanos asignados, ejercidos,

comprometidos y disponibles del Tribunal Superior de Justicia;

incluyendo los relativos al Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia; y por tanto, tampoco se ha

celebrado el acta de entrega recepción en cumplimiento a lo

que previenen en tal sentido los articulos 1, 2 fracciones V y

VIII, 3, 4, 5, 6 fracción 11, 7, 11 fracción 11, apartado A, 12, 14 Y 16

de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública

para el Estado y sus Municipios, omisiones que han propiciado

que la Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez, por

causas de fuerza mayor, haya tenido que autorizar y siga

autorizando la liberación de recursos y las demás decisiones

administrativas necesarias, para hacer frente a las obligaciones

a cargo de dicho Tribunal, y con ello impedir su parálisis en
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detrimento de la prestación del servicio de administración de

justicia, pese a que no cuenta con la información indispensable

y detallada de la situación presupuestal, financiera, técnica,

administrativa y de los recursos humanos y materiales, asi

como de los actos juridicos a los que se les tenga que dar

debido cumplimiento. En consideración a lo anterior, y en virtud

de que efectivamente los ordinales 1, 2 fracciones V y VIII, 3, 4,

5,6 fracción 11, 7, 11 fracción 11, apartado A, 12, 14 Y 16 de la Ley

de Entrega Recepción de la Administración Pública para el

Estado y sus Municipios, disponen la obligación de quien, por

cualquier motivo cesa en el desempeño de un cargo en el

gobierno estatal, a preparar e integrar toda la información y

documentación necesaria e inherente a las funciones

inherentes al cargo, culminando con la celebración del acta de

entrega recepción, que tiene como finalidades garantizar la

continuidad de la buena marcha de la administración pública, y

determinar las responsabilidades en que se hubieren incurrido;

y toda vez, que por disposición de los articulOs 119 fracci6n V

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

onsejero Presidente del Consejo de la Judicatura Estatal,

corresponde atender y controlar el funcionamiento

administrativo del Poder Judicial y el buen desempeño de las

labores de funcionarios y empleados; y que el articulo 126 del

mismo ordenamiento establece que la Dirección General de

Administración queda bajo la exclusiva responsabilidad de

quien se desempeñe como Consejero Presidente, y que por su

parte, el articulo 20 fracción I inciso al de la Ley del Fondo

Auxiliar para la Administración de Justicia de la misma entidad

federativa, determina que el Comité que administra dicho fondo,

será presidido por quien funja como Presidente del Tribunal

Superior de Justicia, en el presente asunto es evidente que

tanto el Director General de Administración, Contador Benjamin

Salvador Romero Rogel, como el Magistrado Miguel Ángel

Falcón Vega, quien fungió como Consejero Presidente del

Consejo de la Judicatura Estatal, se encontraban obligados y

aun se encuentran constreñidos para llevar a cabo la

integración de la información inherente a los antecedentes

documentales, actos juridicos y en general, del estado que

guarda la administración de los recursos financieros,

materiales y humanos asignados, ejercidos, comprometidos y

disponibles del Tribunal Superior de Justicia; incluyendo los

relativos al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, a
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fin de poder formalizar el acta de entrega recepción inherente a

la Presidencia del Consejo de la Judicatura Estatal, como de la

Presidencia del Comité administrador de los recursos del

mencionado Fondo, que permita garantizar la continuidad y

buena marcha de las atribuciones legales asignadas a ambas

Presidencias, y con ello, la eficiente prestación del servicio

público de administración de justicia, dado que solo con los

recursos materiales, humanos y financieros es que pueden

prestarse tales servicios. Normatividad que hasta este

momento no se ha dado cumplimiento, pese a que el articulo 7

de la mencionada Ley de Entrega Recepción de la

Administración Pública para el Estado y sus Municipios, otorga

el plazo máximo de quince dias hábiles para culminar con la

firma del acta respectiva, el procedimiento de entrega

recepción, periodo que inicia a partir de la fecha en que se lIe~e

a cabo el cambio del cargo, y que en la especie se encuen

rebasado, por lo que, con fundamento en lo establecido en el

articulo 117 fracci6n XVI de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado de Morelos, es de acordarse y se acuerda lo

siguiente: PRIMERO. Dadas las circunstancias de fuerza mayor

antes mencionadas, se autoriza a la Presidenta del Consejo de

la Judicatura Estatal, a que continúe autorizando la liberación

de los recursos financieros, adopte las decisiones de carácter

administrativo y los demos actos que sean necesarios para no

interrumpir la operación y el debido funcionamiento de las

funciones y labores que corresponden al Tribunal Superior de

Justicia de esta entidad federativa. Esta autorización cesará en

sus efectos juridicos, al momento en que se formalice el acta de

entrega recepción respectiva. SEGUNDO. Por los conductos

legales pertinentes, exíjase al Magistrado Miguel Ángel Falcón

Vega, en su carácter de Presidente Saliente del Consejo de la

Judicatura Estatal, a fin de que, con la intervención que le

corresponde a la Dirección General de Administración, prepare

la información ínherente a los antecedentes documentales,

actos juridicos y en general del estado que guarda la

administración de los recursos financieros, materiales y

humanos asignados, ejercidos, comprometidos y disponibles

del Tribunal Superior de Justicia; incluyendo los relativos al

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, y se

formalice el acta de entrega recepción tanto de la Presidencia

del Consejo de la Judicatura Estatal, como de la Presidencia del

Comité administrador de los recursos del mencionado Fondo.

..€)
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TERCERO. De conformidad al artículo 5 de la Ley de Entrega

Recepción de la Administración Pública para el Estado y sus

Municipios, la responsabilidad sobre los asuntos que competan

a la Presidencia del Consejo de la Judicatura Estatal, y a la

Presidencia del Comité administrador de los recursos del

mencionado Fondo, tienen como punto de partida de su

actuación, la fecha en que se firme el acta de entrega recepción

de ambas encomiendas. CUARTO. Lo anterior, sin menoscabo

de las demás decisiones que sobre el particular adopte este

Consejo y del deslinde de las responsabilidades jurídicas, que

en su caso, se hayan incurrido. Asi lo resolvieron los

integrantes del Consejo de la Judicatura Estatal, por mayoría de

votos. Notifíquese y Cúmplase. Lo anterior de conformidad con

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

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

La Magistrada Presidente del Consejo de la Judicatura,

Licenciada Maria del Carmen Verónica Cuevas López, ante la

excusa presentada por la Maestra en Derecho Nadia Luz Maria

Lara Chávez y calificada de legal por este Órgano de

Administración, Vigílancia y Disciplina del Poder Judicial del

Estado de Morelos, únicamente para el análisis y votación del

acuerdo para dirimir el punto particular expresó: "Secretario

General, haga el favor de invitar a la Maestra en Derecho Nadia Luz

María Lara Chávez a que se incorpore al seno de la presente

sesión, a fin de que continúe presidiendo la misma, una vez que se

ha verificado la resolución del presente punto de la orden del día." El

Secretario General de este Consejo hace constar que siendo las

trece horas con veinticinco minutos del dia de la fecha, me traslado

al privado de la Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez y

le informo sobre la invitación realizada por la Consejera Maria del

Carmen Verónica Cuevas López a fin de que se incorpore a la

continuación de la presente sesión ordinaria, una vez que se ha

desahogado el punto particular que diera origen a la excusa

calificada de legal por este cuerpo colegiado; por lo que acto

seguido se apersona el doctor Miguel Ángel Falcón Vega a esta sala

de sesiones. Conste. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - ••

La Magistrada Presidente del Consejo de la Judicatura, Maestra

en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, en uso de la palabra

expresó: "Contínúe Secretario General con el desarrollo de la

sesión informando a este pleno sobre el contenido del siguiente

punto del orden del día." - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - •••• -
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16. Escrito de veintiséis de junio de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 4040-12, firmado por el Ciudadano Fernando

Álvarez Domínguez, en el que solicita ingresar a laborar en esta

Institución, en el cargo que se requiera. 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 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. - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - •

17. Escrito de veintiséis de junio de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 4042-12, signado por la Licenciada Georgina

Ivonne Morales Torres, secretaria de acuerdos adscrita al Juzgado

Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del

Estado, por el que solicita gozar del primer periodo vacacional a que

hace mención la circular CJE/SG/001-12 de doce de enero del año

en curso, tomando en consideración que no tenia derecho del

segundo periodo vacacional de diciembre de dos mil once y que

solicito licencia en este año, por tener un embarazo de alto riesgo o

le sea concedida la parte proporcional de día que le corresponden

en atención a los meses laborados o en caso de no ser procedente

ninguna de las opciones citadas; se le autorice licencia con goce de

sueldo, y sin afectación del segundo periodo vacacional del mes de

diciembre del año en curso, por un lapso de cinco dias hábiles, del

treinta de julio al tres de agosto del año en curso, en virtud de que

tiene que realizar trámites urgentes y de carácter personal,

solicitando se le adscriba en las semanas que no se le conceda

disfrutar de las vacaciones dentro del Primer Distrito Judicial del

Estado, en razón de que no tiene donde dejar a sus menores hijos.

Asimismo, se da cuenta con el escrito de veintiocho de junio de dos

mil doce, registrado bajo el número de cuenta 4092-12, suscrito por

la Licenciada Georgina Ivonne Morales Torres, secretaria de

acuerdos adscrita al Juzgado Séptimo Civil en Materia Familiar y de

Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del

Estado, a través del cual se desiste de los argumentos vertidos en

sus escritos de veintiséis y veintisiete de junio del año en curso,

motivo por el cual solicita le sea concedido el periodo vacacional con

goce de sueldo a que hace mención la circular CJE/SG/001-12 de

doce de enero del año en curso ó se le autorice licencia sin goce de

sueldo, por el periodo vacacional a que hace mención la citada

circular, solicitando sea sin afectación del segundo periodo

vacacional, en razón de que no tiene con quien dejar a sus menores
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hijos. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Autorizar licencia con goce de sueldo a favor de

la Licenciada Georgina Ivonne Morales Torres, secretaria de

acuerdos adscrita al Juzgado Séptimo Civil de Primera

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, del catorce de

julio al cinco de agosto de dos mil doce, por las razones

expuestas. En el entendido de que deberá agregarse copia del

presente acuerdo a su expediente personal de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 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. Remítase copia del

presente acuerdo al Director General de Administración, a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y a la

interesada. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones XX, XXIII Y XXVII de la Ley Orgánica del

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

18. Escrito de veintisiete de junio de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 4045-12, signado por la Licenciada Elda Flores

León, Jueza Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial

del Estado, por el que propone al Ciudadano Antonio de Jesús

Becerril Vences, a efecto de que cubra la licencia solicitada por la

oficial judicial Angélica Ventura Reyna, por el tiempo que sea

concedida la misma; señalando que la persona propuesta lleva de

meritorio en el Juzgado a su cargo un año dos meses y que ha

demostrado tener la capacidad suficiente para cubrir dicho

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

del Estado acordó: No ha lugar a acordar de conformidad su

solicitud. Comuníquese esta determinación 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. - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - •• - -

19. Oficio CC1.2012/264 de veintisiete de junio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 4059-12, suscrito el Ingeniero

Julio César López Santana, Jefe del Centro de Cómputo e

Informática del Poder Judicial del Estado, con el que remite copia

simple del oficio 79 suscrito por el Licenciado Norberto Calderón

Ocampo, Magistrado Presidente de la Sala Auxiliar del Tribunal

Superior de Justicia, en el que solicita el remplazo de tres No Break

que se encuentran dañados; señalando el ocursante que en razón

de que actualmente no se cuenta con un stock de No BREAK que se

encuentren en buenas condiciones, solicita sea tomada en cuenta la

solicitud que refiere y en su caso se autorice la adquisición de los
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bienes señalados. 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 se están tomando las

medidas pertinentes a efecto de llevar a acabo la instalación de

UPS en el edificio del Honorable Tribunal Superior de Justicia

del Estado de Morelos de Cuernavaca, Morelos. Comuníquese

esta determinación al Jefe del Centro de Cómputo e Informática

del Poder Judicial del Estado. Lo anteríor de conformidad con

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

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

20. Oficio CC1.2012/263 de veintiséis de junio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 4060-12, con copia para este

órgano colegiado, signado por el Ingeniero Julio César López

Santana, Jefe del Centro de Cómputo e Informática del Poder

Judicial del Estado, con el que en atención a los

CJE/0093/2012, CJE/0176/2012 y CJE/0207/2012, remite las

caracteristicas técnicas para la cotización de los No Brea

requeridos, señalando que actualmente no existe un stock de No

Break que se encuentren en buenas condiciones para proveer lo

solicitado. 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 se están tomando las medidas

pertinentes a efecto de llevar a acabo la instalación de UPS en

el edificio del Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Morelos de Cuernavaca, Morelos. Comuniquese esta

determinación al Jefe del Centro de Cómputo e Informática del

Poder Judicial del Estado. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

21. Escrito de veintisiete de junio de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 4062-12, suscrito por la Licenciada Maria del

Socorro Mass Gutiérrez, Jueza Menor Civil de la Sexta Demarcación

Territorial del Estado, por el que en atención al oficio 773 de seis de

junio del año en curso, por el que propone al Pasante en Derecho

Arlem Morales Ortiz, para ocupar el cargo que ocupaba el

Licenciado Adrián Maya Morales, oficial judicial que fue promovido a

secretario de acuerdos. 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

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

Poder Judicial del Estado .• - •••••••••••••••••••••••••••
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22. Oficio RM2012/200 de veintisiete de junio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 4063-12, signado por el C.P.
Benjamin Salvador Romero Rogel, Director General de

Administración del Poder Judicial del Estado y la Ciudadana Amalia

del Pilar Flores Bárcenas, Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales del Poder Judicial, por el que hace del concomimiento la

petición del Encargado del Boletín Judicial, relativo a la petición de

veinte tintas Rz para impresiones varias, mediante oficio BJ107/12;
•

adjuntando cuatro sobres cerrados que contienen cotizaciones

remitidas por el área de adquisiciones. Por unanimidad. el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Autorizar la

adquisición de veinte piezas de tinta negra RZ para duplicador

marca riso. con el proveedor denominado "SISTEMAS DE

IMPRESiÓN DIGITAL. S.A. DE C.V.•••por la cantidad de $7.728.61

(SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 61/100

MONEDA NACIONAL) con el Impuesto al3 Valor Agregado

incluido. Instrúyase al Director General de Administración a

efecto de que en coordinación con la Encargada de Recursos

Materiales, den cumplimiento al presente acuerdo. Notifiquese

esta determinación al Director General de Administración, a la

Encargada de Recursos Materiales y al Encargado del Boletin

Judicial. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

Poder Judicial del Estado .• " •••••••••••••••••••••••••••

23. Oficio RM2012/198 de veintisiete de junio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 4064-12, firmado por el C.P.

Benjamln Salvador Romero Rogel, Director General de

Administración del Poder Judicial del Estado y la Ciudadana Amalia

del Pilar Flores Bárcenas, Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales del Poder Judicial, por el que hace del concomimiento la

petición de la Encargada del Almacén General, en su oficio

AGPJ/39/12, solicitando la compra de quinientas cajas de papel

higiénico Kleenex hoja doble, para el suministro de diversas áreas

del Honorable Tribunal Superior de Justicia; señalando que en virtud

de que el proveedor que habla ganado esa partida, se disculpó por

el incremento a los precios por parte de su distribuidor; adjuntando

cuatro sobres cerrados que contienen cotizaciones remitidas por el

área de adquisiciones. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de

la Judicatura del Estado acordó: Autorizar la adquisición de

quinientos paquetes de pañuelos klenex 90 hjs, con el

proveedor denominado "J.Mar". por la cantidad de $5.457.80

{CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
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80/100 MONEDA NACIONAL) con el Impuesto al Valor Agregado

incluido. Instrúyase al Director General de Administración a

efecto de que en coordinación con la Encargada de Recursos

Materiales, den cumplimiento al presente acuerdo. Notifiquese

esta determinación al Director General de Administración y a la

Encargada 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. - - - • - - - - - - - - - -

24. Oficio RM2012/196 de veintisiete de junio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 4065-12, suscrito por el C.P.

Benjamin Salvador Romero Rogel, entonces Director General de

Administración del Poder Judicial del Estado y la Ciudadana Amalía

del Pilar Flores Bárcenas, Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales del Poder Judicial, con el que da respuesta el oficio

CJE/097/2012 remitido a la Jefatura de Recursos Materiales para

cotizar tapete de uso rudo para el Edificio de Ciudad Judicial;

adjuntando tres sobres cerrados y copias simples. Por unanimidad,

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó:

Autorizar la adquisición de un tapete de cuerdas entresortijadas

(espagueti) (rizo) de .90 x 2.10 mt. colores básicos, con base y

borde, con el proveedor denominado "DIBUMO, S.A. DE C.V.",

por la cantidad de $2,658.72 (DOS MIL SEICIENTOS CINCUENTA

y OCHO PESOS 72/100 MONEDA NACIONAL) con el Impuesto al

Valor Agregado incluido. Instrúyase al Director General de

Administración a efecto de que en coordinación con la

Encargada de Recursos Materiales y el Encargado de

Adquisiciones de esta institución, den cumplimiento al presente

acuerdo. Notifíquese esta determinación al Director General de

Administración, a la Encargada de Recursos Materiales, al

Encargado de Adquisiciones del Poder Judicial del Estado. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

25. Oficio RM2012/192 de veintiuno de junio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 4066-12, firmado por el C.P.

Benjamín Salvador Romero Rogel, Director General de

Administración del Poder Judicial del Estado y la Ciudadana Amalia

del Pilar Flores Bárcenas, Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales del Poder Judicial, por el que hace del conocimiento la

petición del Maestro en Derecho Rubén Alberto Basurto Ramírez,

Administrador de Sala de los Juzgados de Primera Instancia, de

Control y Juicio Oral del Estado, con el oficio 04922/12, solicitando
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carpetas en diversos colores para las Salas a su cargo; adjuntando

invitaciones y tres sobres cerrados que contienen cotizaciones

remitidas por el área de adquisiciones. Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Autorizar la

adquisición de cuatrocientas carpetas c1cr oficio azul obs %c

pz; cuatrocientas carpetas c/br oficio azul claro %c pz;

cuatrocientas carpetas c/br oficio rojo %c pz, con el proveedor

denominado "EXPO PAPELERA MORELENSE, S.A. DE C.V.",

por la cantidad de $14,272.64 (CATORCE MIL DOSCIENTOS

SETENTA Y DOS PESOS 64/100 MONEDA NACIONAL) con el

Impuesto al Valor Agregado incluido. Instrúyase al Director

General de Administración a efecto de que en coordinación con

la Encargada de Recursos Materiales, den cumplimiento al

presente acuerdo. Notifiquese esta determinaCión al Director

General de Administración y a la Encargada de Recursos

Materiales. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

Oficio RM2012/194 de veintisiete de junio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 4067-12, firmado por el C.P.

Benjamín Salvador Romero Rogel, Director General de

Admínistración del Poder Judicial del Estado y la Ciudadana Amalia

del Pilar Flores Bárcenas, Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales del Poder JUdici~I,'por el que hace del conocimiento el

reporte realizado por el encargado de vehiculos mediante oficio

322/CV/12, informando 19. i solicitado por los mismos. Por

unanimidad, el Pleno del C'onsejo de la Judicatura del Estado

acordó: Autorizar la reparación de la Unidad Tsuru modo 2005

eco 20 placas PWC 6290 que ingreso a las instalaciones de

Nissan Agricola, S.A. de C.V. el ocho de junio de dos mil doce,

de las siguientes refacciones: una computadora de motor, una

válvula IAC, una junta de cuerpo de aceleración, un tapón de

radiador, una grapa de varilla de cofre, un silícón gris, un promo

de aceite, una liga de tapa de punterias, un reten de cigüeñal

trasero, asi como la mano de obra correspondiente a dos horas

de remplazo y programación de ECM, tres horas y media de

remplazo de válvula IAC, cuatro horas de diagnostico de líneas

de ECM, tres horas de diagnostico de líneas de válvula IAC, dos

horas de remplazo de juntas de tapa de punterías, seis horas de

remplazo de reten trasero de cigüeñal y tres horas de empacar

carter, con persona moral denominada "NISSAN AGRICOLA,

S.A. DE C.V.", por la cantidad de $26,089.56 (VEINTISEIS MIL

(
\
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OCHENTA Y NUEVE PESOS 56/100 MONEDA NACIONAL) con el

Impuesto al Valor Agregado incluido. Instrúyase al Director

General de Administración a efecto de que en coordinación con

la Encargada de Recursos Materiales, den cumplimiento al

presente acuerdo. Notifiquese esta determinación al Director

General de Administración y a la Encargada 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. - - - - • - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - -

27. Oficio RM2012/199 de veintisiete de junio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 4068-12, signado por el C.P.

Benjamin Salvador Romero Rogel, Director General de

Administración del Poder Judicial del Estado y la Ciudadana Amalia

del Pilar Flores Bárcenas, Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales del Poder Judicial, por el que hace del conocimiento la

petición del Encargado del área de Mantenimiento relativo a materi

eléctrico para las diferentes peticiones del Honorable Tribunal

Superior de Justicia, que se reportan diariamente para la reparación

y/o sustitución. Adjuntando tres sobres cerrados que contienen

cotizaciones remitidas por el área de adquisiciones. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: PRIMERO. Darse por enterado del oficio de cuenta; en

consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo

10 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado de Morelos, se determina reservar el

pronunciamiento del presente punto a efecto de ser acordado

en sesión ordinaria posterior. Lo anterior de conformidad con lo

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado. SEGUNDO. Requerir al

Director General de Administración a efecto de que en

coordinación con la Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales, realicen de nueva cuenta las cotizaciones con las

personas morales denominadas Eléctrica Herrera S.A. de C.V. y

ALCIONE. Comuniquese esta determinación al Director General

de Administración y 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - • _

28. Escrito de veintiocho de junio de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 4071-12, signado por el Licenciado José Felipe

Jasso Escobar por su propio derecho y en su calidad de Presidente

Electo de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, A.C., por el
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que en atención al acuerdo de veintiocho de octubre del año en

curso de este órgano colegiado, en el que se impone diversos

requisitos a los abogados patronos para poder representar a sus

patrocinados en los juicios en materia civil, familiar y mercantil,

solicita se acuerde la no aplicación de dicho acuerdo, en razón de

que el mismo viola los derechos fundamentales de todo ciudadano,

respecto a la libertad de trabajo, derecho reconocido en la Carta

Magna en el artículo 50. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de

la Judicatura del Estado acordó: Que no ha lugar a inaplicar el

acuerdo publicado mediante circular, cuenta habida, que en la

misma se expone las razones que la sustentan las cuales se

hacen consistir en que solo reitera lo que dice la circular 29

expedida por el Pleno del Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Morelos. Comuniquese esta

determinación al 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oficio ASF/0085/2012 de veintiséis de junio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 4080-12, con copia para este

órgano colegiado, signado por el Licenciado Luis Manuel González

Velázquez, Auditor Superior de Fiscalización, por el que en atención

al oficio D.G.A.l482/2012 de veintiuno de junio del año en curso,

informa que el registro contable de cargo contenido en la póliza que

envia para su validación es incorrecto, en razón de que duplica el

registro contable en el rubro de activo no circulante, edificios por

$12,999,350.00 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y

NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA

NACIONAL); señalando que la información requerida para su

revisión corresponde a movimientos de ajuste y reclasificación del

ejercicio presupuestal 2010 Y 2011, concede un plazo de tres días

hábiles, contados a partir del dia siguiente a la notificación del oficio,

para que proporcione la póliza solicitada. 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. - - - - - - •• - - - - - - - - - - -

30. Escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 4083-12, firmado por los

abogados litigantes del Juzgado Civil de Primera Instancia en

Yautepec, Morelos, por el que señalan que necesita un lugar

adecuado para el Juzgado antes indicado, señalando que la perdida

de expedientes, promociones y realizar diligencias o audiencias de

PODER]UDICIAL

Acta 10/2012 Sesión Ordinaria 05 de julio de 2012



28

manera más o menos adecuada a la ley, no es culpa de los Jueces

o del personal, es todo por la falta de espacio. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Tomar

debida nota de su petición a fin de ser considerada en el

momento oportuno. Comuniquese esta determinación a los

impetrantes. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

31. Oficio 1390 de veintiséis de junio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5000-12, suscrito por la Licenciada María

del Carmen Aquino Celis, Jueza Civil de Primera Instancia del

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

conocimiento que los oficiales judiciales Silvia Rendón Campos,

Omar Valdés Álvarez, asi como el operador del vehiculo del

Juzgado a su cargo José Humberto Rabadilla Rodríguez, el

veinticinco de junio del año en curso, le informaron que gozaban de

un permiso por el periodo de quince dias, en razón de

encuentren en campañas proselitistas, para elegir Secretario

General que represente a su Sindicato; señalando el oficiante que

dicha situación ha generado en la primera secretaria solo se

quedará con dos personas de apoyo y los actuarios no cuentan con

vehiculo para poder realizar sus notificaciones. 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. - - - - - - - - - - - - - -

32. Oficio 1389 de veintiséis de junio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5001-12, signado por la Licenciada María

del Carmen Aquíno Celis, Jueza Civil de Primera Instancia del

Quínto Distrito Judicial del Estado, a través del cual hace del

conocimiento que el Juzgado a su cargo, cuenta con dos secretarios

de acuerdos, dos proyectistas por nómina y una proyectista por

honorarios y que debido a la carga de trabajo que presenta el

Juzgado, habilito a la secretaria de acuerdos adscrita a proyectos

para que realizara funciones de secretaria de acuerdos y procedió a

turnar todos aquellos juicios relativos a divorcios voluntarios,

procedimientos no contenciosos, sucesiones intestamentarias,

rectificaciones de actas, con la finalidad de que en las secretarías se

aminore el trabajo, quedando con una proyectista adscrita al

Juzgado y la proyectísta por honorarios, señalando que lo anterior

origína un atraso para estar en posibilidades de dictar las sentencias

dentro del término concedido por ley para tal efecto. Por
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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. -

33., Escrito de veintiuno de junio de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 5005-12, firmado por los Jueces, Secretarios

de Acuerdos, Actuarios, Oficiales Judiciales e intendentes adscritos

a los Juzgados de Control y Juicio Oral, Civiles, Familiares, Penales

de Primera Instancia, menores y Sala del Tercer Circuito del Sexto

Distrito Judicial del Estado, señalando que por tercera ocasión

hacen del conocimiento que cuarenta y siete servidores públicos

radican en los diferentes lugares de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco,

Yautepec, Atlatlahucan y Puente de Ixtla, Morelos y que por su

propia cuenta se trasladan al lugar al que les han asignado en la

Ciudad de Cuautla, Morelos en el servicio público, el cual es malo,

impuntual y caro, generando un gasto excesivo que afecta a su

economia familiar y que en ocasiones han sido víctimas de asalto

incluso con violencia y que actualmente se ha vuelto más difícil

ar y checar a su hora de entrada, por el que solicitan se les

proporcione un medio de transporte para poder llegar a su trabajo,

que permita reducir el gasto que la mayor parte de las veces es

insostenible; señalando que tienen conocimiento que existe un

camión disponible del Tribunal Superior de Justicia, que

anteriormente era utilizado para transportar al personal asignado a

los Juzgados Penales de Atlacholoaya que al parecer ya no es

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

del Estadq\ acordó: Se instruye al Director General de

Administración a efecto de que en coordinación con la
I

Encargada de' la Jefatura de Recursos Materiales, el Encargado

de Vehículo~, para cotizar un camión de pasajeros con

capacidad aproximada de cincuenta personas, con las

diferentes agencias, marcas y modelos, siendo que las

cotizaciones deben ser en arrendamiento puro, financiero y

compraventa. Comuniquese esta determinación al Director

General de Administración, ala Encargada de la Jefatura de

Recursos Materiales y al Encarga de Vehiculos. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

SEGUNDO. Por el momento, no ha lugar a acordar de

conformidad su solicitud. Comuniquese esta determinación a

los interesados. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto
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por el artículo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica

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

34. Escrito de veintiocho de junio de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 5006-12, suscrito por la Licenciada Laura Elena

Lechuga Cárdenas, secretaria de acuerdos comisionada como

proyectista en el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado, a través del cual solicita se le

autorice para desempeñar sus funciones de proyectista en su

domicilio particular, en virtud de que en fecha reciente se ha

diagnosticado una enfermedad clínicamente denominada

GONARTROSSIS BILATERAL y COXARTSOSIS EN CADERNA

DERECHA, y que según las constancias emitidas tanto por médico

particular como el institucional, en la actualidad presenta un episodio

flogotico agudo, condición que limita aún más su deteriorada

capacidad motriz, dado que al momento se ve limitada para cumplir

cabalmente con sus responsabilidades; asimismo, hace del

conocimiento que desde el trece de junio del año en curso el Medico-tratante de la Seguridad Socíal le ha extendido sendos certificados

de incapacidad temporal para el trabajo. Adjuntado constancias

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

del Estado acordó: No ha lugar a acordar de conformidad su

solicitud. Comuniquese esta determinación a la Secretaria de

Acuerdos 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 .•• - - - - - - - - - - - - - - - - -

35. Escrito de veintiocho de junio de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 5010-12, suscrito por la Ingeniera Paola

Melissa González Delgado, Subadministradora de Sala de los

Juzgados de Primera Instancia, de Control y de Juicio Oral del

Estado de Morelos, en el que señala que de las oficiales judiciales a

su cargo, solicita el cambio de la Ciudadana Alejandra Denisse

Batalla Domínguez, oficial judicial adscrita a las Salas de Control,

Juicio Oral y Ejecución de Sentencias del Tercer Distrito Judicial del

Estado en Materia Penal. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del

escrito de cuenta; en consecuencia, con fundamento en lo

dispuesto por el articulo 10 del Reglamento Interior del Consejo

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

determina reservar el pronunciamiento del presente punto a

efecto de ser acordado en sesión ordinaria posterior. Lo

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

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

36. Oficio 05584/12 de veintinueve de junio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 5019-12, firmado por el Maestro

en Derecho Rubén Alberto Basurto Ramírez, Administrador de Sala

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

Estado, por el que solícita se designe un cuarto notificador y un

cuarto chofer, a los Juzgados de Primera Instancia, de Control,

Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Morelos del Primer Distrito

Judicial en Materia Penal, en razón de la carga de trabajo que ha

sido rebasada con creces para el poco personal con el que cuenta;

proponiendo para que sea nombrado como cuarto actuario el

Licenciado Roberto Juárez García. Por unanimidad, el Pleno del

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

acordar de conformidad su solicitud. Comuníquese esta

determinación al Admínistrador de Sala 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. -

37. Escrito de veintinueve de junio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5020-12, suscrito por los Licenciados

Bertha Vergara Álvarez, Leticia Damián Avilés y María Guadalupe

Flores Servin, Jueces adscritos a los Juzgados de Primera

Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos del

Primer Distrito Judicial en Materia Penal, a través del cual solicitan

sea adscrito nuevamente a ese distrito el Licenciado Roberto Juárez

García, quien se desempeñaba como notificador. 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 a los

Jueces impetrantes. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

38. Oficio CJ/CJ/193/2012 de veintinueve de junio de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 5025-12, firmado por el

Licenciado Hugo Martinez Salgado, secretario Auxiliar Proyectista

de este órgano colegiado, a través del cual informa respecto del

juicio laboral 01/187/11, promovido por Christian Alberto Cabello

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

del Estado acordó: PRIMERO. Turnar el oficio de cuenta junto

con la resolución anexa al mismo, al Director General de
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Administración a efecto de que en coordinación con la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos, Secretario

Auxiliar Proyectista Encargado del Área laboral del Consejo de

la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, den

cumplimiento a lo establecido en la resolución, procedente al

juicio laboral 01/187/11. SEGUNDO. De ser procedente el pago,

realícese el mismo. Comuniquese esta determinación al

Director General de Administración, a la Encargada de la

Jefatura de Recursos Humanos, al Secretario Auxiliar

Proyectista Encargado del Área laboral del 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. -

39. Escrito de veintinueve de junio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5027-12, firmado por la Ciudadana Irma

Ruiz Montes, oficial judicial "A" adscrita a la Segunda Sala del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que

solicita se autorice el pago de la parte proporcional de aguinaldo que

le corresponde del presente año, lo anterior en virtud de que tiene

problemas familiares. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Comunicar a la peticionaria, 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".

Comuniquese la presente determinación 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. - - - - •• - - - - - - - - - - - •• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

40. Escrito de veintinueve de junio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5028-12, firmado por la Ciudadana

Gabriela Sánchez Agatón, oficial judicial "C" adscrita a la Segunda

Sala del Honorable Tribunal Superior de Justica del Estado, por el

que solicita se autorice el pago de la parte proporcional de aguinaldo

que le corresponde del presente año, lo anterior, en virtud de tener

que cubrir los gastos escolares de sus menores hijos. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Comunicar a la peticionaria, que este Órgano Colegiado

determinó que no ha lugar a acordar de conformidad su

petición, en virtud del acuerdo instaurado en la sesión ordinaria
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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 a la peticionaria. Lo anterior de conformidad con

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

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

41. Oficio S1/18897 de seis de junio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5029-12, firmado por el Jefe de Estado

Mayor de la 24/a. Zona Militar, Coronel de Infanteria O.E.M. José

Luis Sucio Quiroz; por el que informa que el Ciudadano General

Secretario de la Defensa Nacional, por conducto del oficiante hace

del conocimiento que de conformidad con los articulos 2/0, 3/0, 4/0,

de la Ley federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como 72

Fracción I y 111 del Reglamento Interior de la Secretaria de la

feñsa Nacional y con la finalidad de coadyuvar en la pronta y

expedita procuración de justicia; solicita que en lo sucesivo, cuando

equiera información respecto al registro Federal de Armas de

Fuego, se dirija a ese Cuartel General, en donde se proporcionará la

información que requiera. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. Darse por

enterado del oficio de cuenta. SEGUNDO. Comuníquese a los

Juzgados Penales de Primera Instancia, Menores, Mixtos y de

Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de

Morelos en Materia Penal el oficio que se provee. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, fracciones

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

42. Escrito de dos de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5030-12, firmado por el ciudadano Jesús Gabriel

Flores Linares, oficial Judicial "O" Adscrito al Tribunal de Control,

Juicio Oral y Ejecución de Sentencias del Primer Distrito Judicial en

el Estado [sic], con el que solicita se le justifique la omisión de

registro de entradas de los dias veintiocho y veintinueve de junio del

año en curso, señalando que el primer dia acudió a checar el

registro de su menor hijo en educación primaria llegando a su área a

laborar a las ocho horas con treinta y cinco minutos y el segundo dia

en razón de que tuvo un fuerte accidente automovilístico a las siete

horas con cuarenta minutos. Anexando al mismo, copia simple con

la que pretende acreditar su dicho. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Turnar copia del

escrito de cuenta al Director General de Administración y a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos, a efecto de

\
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que, en caso de ser procedente, omita realizar descuento

alguno al ciudadano Jesús Gabriel Flores Linares, oficial

Judicial adscrito a los Juzgados de Primera Instancia, de

Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer

Distrito Judicial del Estado en Materia Penal por las omisiones

de entrada de los dias veintiocho y veintinueve de junio de dos

mil doce, lo anterior, por tratarse de incidencias no atribuibles a

su persona. Comuníquese esta determinación al Director

General de Administración, a la Encargada de Recursos

Humanos y al interesado. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

43. Vista de nueva cuenta el escrito de treinta de mayo de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 2544-12, suscrito por el

Ciudadano Juan Gabriel Vargas Téllez, señalando que promueve

por su propio derecho y en su carácter de asesor jurídico en la

carpeta administrativa JC/87/2012, radicada ante la Juez de Control,

Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Sexto Distrito Judicial del

Estado, [sic] escrito en el que interpone queja administrativa contra

la Licenciada Katy Lorena Becerra Arroyo en su carácter de Juez -----

Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones [sic]. Asiml

cuenta con el oficio número 3076, de fecha veintinueve de junio d

dos mil doce, registrado bajo el número de cuenta 5031-12,<ti[m~

por la Licenciada Katy Lorena Becerra Arroyo, Jueza de Prim~---=
Instancia, Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer

Distrito Judicial en el Estado [sic]; por el que en cumplimiento al

requerimiento realizado en el oficio CJE/0317/2012, remite

únicamente copias del audio y video de las audiencias de fecha

veintisiete de abril y treinta de mayo ambas del año dos mil doce, asi

como copias certificadas de la carpeta administrativa JCC/87/2012.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Atendiendo al contenido de los escritos de

cuenta y con la finalidad de mejor proveer lo solicitado, se

determina turnar el presente asunto a la ponencia a cargo del

Licenciado Julio Ernesto Pérez Soria, Consejero de la

Judicatura Designado por el Poder Legislativo del Estado, a fin

de que el mencionado consejero, practique análisis a detalle

sobre la causa de pedir; por lo que, una vez informado el

resultado del estudio de marras, este Órgano de

Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del

Estado de Morelos, acordará lo conducente. Lo anterior de
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conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

44. Oficio número PJEO/CJ/SE/127/2012, de dieciocho de junio

de dos mil doce, registrado bajo el número de cuenta 5032-12,

firmado por la M.D.F. Celia Aspirozo García, Secretaria Ejecutiva del

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

por el que hace del conocimiento que el día veintiuno de mayo del

año en curso, se instaló oficialmente el Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado de Oaxaca y que por sesión de

veinticuatro de mayo del año en curso, la oficiante fue designada

Secretaria Ejecutiva del mismo Órgano, integrando las Comisiones

Permanentes y se designo a los servidores públicos como Titulares

de los Órganos Internos y Auxiliares del Poder Judicial en las formas

que lista; y, que por acuerdo de ocho de junio del año en curso, las

referidas comisiones nombraron a su Presidente y secretarios

técnicos; de igual forma proporciona el domicilio oficial que ocupará

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

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado

el oficio de cuenta. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

5. Oficio D.C.1.I226/12 de dos de julio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 5033-12, 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, con el que requiere a la Ciudadana Ivonne Marie

Islas Dueñas, Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos del

Poder Judicial, para los efectos de que a la brevedad envíe las

solventaciones a las observaciones consideradas como no

solventadas por esa Contraloría Interna, derivadas de la revisión a la

información administrativa y contable de las Nóminas del personal

de este Poder Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de dos

mil once. 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. - - - - - - - - - - - - - - •• - - •• - - - - - - - - - - - - - - - - ••• - -

46. Oficio D.C.1.I227/12 de dos de julio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 5034-12, con copia para este

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

Contreras, Director de Contraloria Interna del Poder Judicial del

Estado de Morelos, con el que requiere a la Ciudadana Ivonne Marie
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Islas Dueñas, Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos del

Poder Judicial, para los efectos de que a la brevedad envíe las

solventaciones de las observaciones formuladas por esa Contraloria

Interna, derivadas de la revisión a la información administrativa y

contable de las Nóminas del personal del Poder Judicial,

correspondiente al mes de Febrero de dos mil doce. 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. -

47. Escrito de dos de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5035-12, firmado por el Ciudadano Oarbe Cesar

González Flores, Oficial Judicial "O" adscrito al Juzgado Primero

Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, en

el cual solicita se autorice el pago de la parte proporcional a cuenta

del aguinaldo que le corresponde, en virtud de que tiene problemas

económicos. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Comunicar al peticionario, que

este Órgano Colegiado determinó que no ha lugar a acordar de===s

conformidad su petición, en virtud del acuerdo instauradiii,

sesión ordinaria de veintiuno de junio del año en cur

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 Ciudadano Darbe

Cesar González Flores, Oficial Judicial adscrito al Juzgado

Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial

del Estado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

48. Escritos de veintinueve de junio y dos de julio de dos mil

doce, registrados bajo los números de cuentas 5036-12 y 5044-12,

firmados por la Ciudadana María Magdalena Estrada Pérez, por el

que interpone queja administrativa contra de los servidores públicos

Juez, secretaria de acuerdos y actuaria respectivamente del

Juzgado Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de .~.

Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado, en relación

al expediente 193/2012, relativo al procedimiento especial de

incapacidad de Agustina Pérez González en calidad de pariente

consanguíneo en línea recta sin limitación de grado (madre o

progenitora) de la Actuaria. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Tomar conocimiento del
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contenido del escrito de cuenta y previa deliberación se

requiere a la titular del Juzgado Segundo Civil en Materia

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Noveno

Distrito Judicial del Estado, para que en el improrrogable plazo

de tres dias, que empezarán a contar al dia siguiente de la legal

notificación que de la presente determinación realice cualquiera

de los actuarios adscritos a este Consejo; remita copia

certificada del expediente 193/2012-2, radicado en el Juzgado a.
su cargo; una vez hecho lo anterior se acordará lo conducente;

en el entendido que deberá remitir copia certificada únicamente

de los anexos y/o actuaciones y/o documentales que se

relacionen de manera directa con los motivos de queja del

escrito de cuenta. Comuníquese esta determinación al Titular

del Juzgado Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones

de Primera Instancia del Noveno Distríto Judicial del Estado. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

Oficio 4524-11 de veintinueve de junio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 5037-12, suscrito por el

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con el que

remite en vía de notificación el acuerdo de veintinueve de junio del

año en curso, dictado en el amparo 680/2012-11, promovido por

. Andrés Hipólito Prieto, en su carácter de Magistrado Numerario del

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el que se

difirió la audiencia constitucional, señalándose de nueva cuenta las

diez horas con nueve minutos del dia treinta y uno de julio de dos

mil doce, para la celebración de la misma. 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 jurídico

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

50. Oficio 04/2012 de dos de julio de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 5038-12, con copia para este órgano colegiado,

firmado por el Comité Electoral del Sindicato de Trabajadores al
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Servicio del Poder Judicial, mediante el cual solicita a la Ciudadana

Ivonne Marie Islas Dueñas, Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos del Poder Judicial, se proporcione a la brevedad que sea

posible el soporte de los compañeros que cotizan en el sindicato del

Poder Judicial del Estado, correspondiente a la segunda quincena

de junio del año en curso, lo anterior con la finalidad de tener el

padrón actual de todos los trabajadores activos que podrán

participar en las elecciones para designar el nuevo Comité Ejecutivo

del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial

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

Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. Darse por enterado

del oficio de cuenta. SEGUNDO. Instruir al Director General de

Administración y a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos, que previamente .a atender la petición de los

ocursantes, remita a este órgano colegiado el soporte

correspondiente a la segunda quincena del mes de junio del

personal que cotiza al Sindicato de Trabajadores al Servicio del

Poder Judicial del Estado de Morelos. Comuniquese la presente

determinación al Director General de Administracim -

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y a los

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

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

51. Escrito presentado el dos de julio del año en curso, registrado

bajo el número de cuenta 5039-12, suscrito por las Licenciadas

Efigenia Edith Flores Castillo e Isabela Reyes Garcia, secretaria de

acuerdos proyectista y oficial judicial adscritas al Juzgado Primero

Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado,

mediante el cual informan a este órgano jurisdiccional que con fecha

veintiocho de junio del presente año, se llevó a cabo el cambio del

Titular del referido Juzgado, elaborando por tal motivo una lista de

expedientes de proyectos de sentencias, dentro de la cual se omitió

por error agregar el expediente 65/2001, de la Primera Secretaria,

por lo que con el escrito que se provee aclaran que ese expediente

también esta pendiente de resolver. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. Darse

por enterado del escrito de cuenta. SEGUNDO. Se determina

turnar el mismo al Magistrado Visitador General dependiente

del Consejo de la Judicatura Estatal, a efecto de que proceda a

acordar lo conducente. Lo anterior de conformidad con lo

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

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