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52. Oficio 361/2012, de veintinueve de junio del año en curso,

registrado bajo el número de cuenta 5040-12, suscrito por los

Licenciados Ángel Garduño González, José Valentín González

García y Rubén Jasso Diaz, Magistrados que integran la Sala del

Tercer Circuito del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el

que señalan que con respecto al oficio CJE/0367/2012 en relación a

su oficio 291/2012, consideran que no es gravoso para el

presupuesto autorizado del año en curso, para el Tribunal Superior

., de Justicia del Estado de Morelos, la homologación de cinco

oficiales judiciales a Auxiliares analista y que es viable un análisis

concienzudo para que en futuro se realice un estudio del personal

de las Salas y Presidencias, sobre la calidad, eficiencia y eficacia del

personal que tienen cargo de oficial judicial en sus diferentes

categorías. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: A efecto de estar en posibilidad

de acordar lo conducente, se instruye al Director General de

Administración a efecto de que en coordinación con la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos, informen

entro del término de setenta y dos horas el resultado de lo

peticionado en el oficio CJE/0367/20123, en el que se solicito

realicen un análisis de la viabilidad e impacto económico, que

tendria el presupuesto autorizado para el ejercicio dos mil doce

del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Morelos si se desea homologar a auxiliares analistas, a cada

uno de los oficiales judiciales adscritos a las Salas que integran

el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Morelos. Comuníquese esta determinación al Director General

de Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos y a los Magistrados Integrantes de la Sala del Tercer

Circuito del Honorable Tribunal Superior de Justicia 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - •

53. Oficio T.S.J.lP/24/2012, de fecha veintiséis de junio de dos

mil doce, registrado bajo el número de cuenta 5041, suscrito por la

Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez; mediante el cual

remite tarjeta informativa número 895, de fecha veintiuno de junío

del año en curso, suscrita por la Licenciada María de Lourdes

Betancourt Soria, Jueza Menor Mixto de la Cuarta Demarcación

Territorial en el Estado; asi como el escríto de veinte de junio del

año en curso, suscrito por el Licenciado Juan Gabriel Vargas Téllez,

por el que interpone queja administrativa en contra de la Jueza
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antes referida respecto a las anomalías realizadas en el expediente

64/2011-2 radicado en el referido Juzgado. Adjuntado copias

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

del Estado acordó: Tomar conocimiento del contenido del

escrito que se adjunta al oficio de cuenta y previa deliberación

se requiere a la titular del Juzgado Menor Mixto de la Cuarta

Demarcación Territorial 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 de la causa penal

64/2011-2, 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 a la Titular del Juzgado Menor

Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _• _

54. Oficio T.S.J.lP/181/2012, de fecha trece de junio de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 5042, suscrito por la

Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez; con el que hace

del conocimiento de este órgano colegiado la nota periodistica

publicada el miércoles trece de junio de dos mil doce en la página

del Diario de Morelos de esta Ciudad, de la que se destaca el error

del Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito

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

Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del oficio de

cuenta. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

55. Oficio T.S.J.lP/246/2012, de fecha veintiséis de junio de dos

mil doce, registrado bajo el número de cuenta 5043, suscrito por la

Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez; con el que

remite oficio CC1.2012/261 y documentos anexos al mismo en copia

fotostática, de fecha veintiséis de los corrientes, signado por el

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

Informática de éste Honorable Tribunal Superior de Justicia, en que

informa la falla ocasionada en la red de microondas generada el día

veinticinco de junio del año en curso, así como también indica las
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consecuencias derivadas de dicha falla, señalando que no cuenta

con una póliza de mantenimiento. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Comuniquese al

,Ingeniero Julio Cesar López Santana, Jefe del Centro de

Cómputo e Informática del Honorable Tribunal Superior de

Justicia, que deberá de estar a lo acordado en la sesión

ordinaria de tres de julio del año en curso, en la que se autorizo

la adquisición de la póliza de mantenimiento que refiere.

Notifiquese la presente determinación al Ingeniero Julio César

López Santana, Jefe del Centro de Cómputo e Informática del

Poder Judicial del Estado de Morelos. Lo anterior de

\~, conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, fracciones

\\ XXIII YXXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. -

~ 56. Escrito de dos de julio del año dos mil doce, registrado bajo el

número 5045-12, suscrito por la Licenciada Efigenia Edith Flores

Castillo, secretaria de acuerdos adscrita al Juzgado Primero Civil de

rimera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, en el cual

solicita licencia por el dia cuatro de julio del año en curso, con goce

de sueldo, en razón de que tiene que atender un asunto de carácter

personal y urgente. En uso de la voz informativa que concede el

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

Estado de Morelos, el secretario general de este Consejo

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

con el oficio número CJEl0723/2012, mediante el cual, la Magistrada

Presidente de este Consejo concedió la licencia solicitada, lo que

hago de su conocimiento con fundamento en lo dispuesto por el

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

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

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Ratificar en sus

términos el oficio de licencia número CJE/0723/2012, para los

efectos legales a que haya lugar. Lo anterior de conformidad

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

para los efectos contemplados en el diverso ordinal 119,

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

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

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

bajo el número de cuenta 5046-12, signado por la Licenciada Erika

Ortega Mondragón, proyectista por honorarios del Juzgado Mixto de

Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, con visto

bueno del Licenciado Martin Montes Garcia, Titular del citado

Juzgado, a través del cual la primera de los ocursantes informa

sobre los proyectos de resoluciones elaborados del catorce al
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veintiocho de junio del año en curso. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Agréguese la

documental de cuenta al expediente administrativo de la

Licenciada Erika Ortega Mondragón, proyectista por honorarios

del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Segundo Distrito

Judicial en el Estado, formado con motivo del contrato civil de

prestación de servicios profesionales suscrito por la

Magistrada Presidente en representación de este Consejo de la

Judicatura y la profesionista de mérito; lo anterior, a fin de que

surta los efectos legales a que haya lugar. Sirve de fundamento

legal al presente acuerdo lo dispuesto por el articulo 117,

fracción XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

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

58. Escrito de tres de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5047-12, firmado por el Licenciado Osear Sinuhe

Gallegos Ramirez, oficial judicial interino adscrito al Juzgado Cuarto

Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado [sict.-

por el que solicita se le pague el finiquito que corresponde a la

conclusión de su nombramiento interno [sic] el dia veintinueve de los

corrientes. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Instruir al Director General de

Administración a efecto de que en coordinación con la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos, realice el pago

del finiquito correspondiente al Licenciado Oscar Sinuhe

Gallegos Ramirez. Comuniquese esta determinación al Director

General de Administración, a la Encarga de la Jefatura de

Recursos Humanos y al peticionario. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

59. Escrito de tres de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5048-12, suscrito por el Ciudadano José Luis

Salazar Escamilla, responsable del Archivo General Alvaro Obregón,

por el que solicita se designe al oficial judicial Manuel Ocampo

Albavera para que preste sus servicios laborales en el archivo

general a su cargo en este periodo vacacional correspondiente al

mes de julio del año en curso, en virtud de que no goza del derecho

a vacaciones; señalando que las labores pendientes a realizar son

de captura, selección, análisis listado y ubicación de los expedientes

de los diversos Juzgados. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Agregar copia del escrito de

mérito a la carpeta formada con motivo de las guardias

respectivas en los órganos jurisdiccionales para la tramitación
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de los asuntos urgentes, durante el proxlmo periodo

vacacional, a efecto de ser analizado en el momento oportuno.

Comuníquese la presente determinación al peticionario. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fraccíones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

60. Escrito de tres de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5050-12, firmado por la pasante en derecho

Jannet Cesáreo Martinez, en el que solicita sea tomada en

consideración para ingresar a laborar para este Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado, manifestando que cuenta con tres

años nueve meses como meritoria. 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. Comuníquese esta 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Escrito de tres de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5052-12, signado por la Licenciada en Derecho

Laura Macedo Correa, en el cual solicita sea tomada en

consideración para ingresar a laborar para este Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado. Adjuntando curriculo vitae. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

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

consíderada en el momento oportuno. Comuníquese esta

determinación a la peticionaria. Lo anterior de conformidad con

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

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

62. Oficio CJ/JEPS/29/2012 de tres de julio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 5053-12, firmado por el

Licenciado Julio Ernesto Pérez Soria, Consejero de este órgano

colegiado, por medio del cual solicita se le autorice el cambio de la

silla secretarial que se encuentra en la recepción de su oficina,

debido a que se encuentra totalmente deteriorada. Por unanimidad,

el Pleno del Consejo de la Judícatura del Estado acordó:

Instrúyase al Director General de Administración a efecto de

que en coordinación con la Encargada de la Jefatura de

Recursos Materiales, remitan tres cotizaciones en sobre

cerrado para la adquisición de la silla secretaríal a que se

refiere el oficio de cuenta. Comuniquese lo anterior al Director

General de Administración, a la Encargada de la Jefatura de
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Recursos Materiales y al Licenciado Julio Ernesto Pérez Soria,

Consejero de este órgano colegiado. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, fracciones

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

63. Escrito de tres de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5054.12, suscrito por la Ciudadana Adriana Odilia

Castillo Alquicira, señalando que es parte actora en el expediente

105/2011, radicado en el Juzgado Segundo Civil de Primera

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, solicitando se le

rembolsé el pago del edicto que adjunta, en razón de que le

indicaron que los tiempos de las publicaciones no fueron como lo

marca la ley, después de haber transcurrido treinta dias hábiles,

manifestando que la responsabilidad de redacción es del Juzgado.

Adjuntando copias simples. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

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

conformidad su petición, debido a que no acredita su diChO~

Comuniquese esta determinación a la impetrante. Lo anterior

conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, fracciones

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

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

el número de cuenta 5055-12, signado por el Ciudadano Fernando

Anzures Caporal, por el que exhibe acta especial con número de

identificación AE/3740/06/2012, iniciada ante el Agente del

Ministerio Público adscrito al sector central de la Procuraduria

General de Justicia del Estado de Morelos, el veinte de junio del año

en curso, relativo al extravió de las hojas rosas de los certificados de

entero números 114260 y 114261, que amparan las cantidades de

$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada

uno, en virtud que el día diez de mayo del presente año, solicitó la

devolución de la cantidad de dinero de los referidos certificados de

entero, manifestando bajo protesta de decir verdad se encontraba

imposibilitado para exhibir dichas hojas rosas con motivo del

extravió, por lo que solicita se le haga efectivo el cobro de los

referidos certificados de enteros. Asimismo, se da cuenta con el

oficio 179/12 de diez de mayo de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 2254-12, signado por el Licenciado en Contaduría

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 Fernando

Anzures Caporal, en el cual solicita a devolución de la cantidad de

$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) que

ampara el certificado de entero 114260 por concepto de Pago
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parcial al contrato de apertura, mismo que se adjunta al escrito de

cuenta, por haber sido desechada la demanda; solicitando la

autorización para hacer efectivo el rembolso antes indicado,

aclarando que dicho certificado no ha sido cobrado según los

registros contables del área a su cargo e informando que no anexa

la copia rosa del citado certificado de entero. De igual forma, se da

cuenta con el Oficio 180/12 de diez de mayo de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 2255-12, signado por el

Licenciado en Contaduría 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 Fernando Anzures Caporal, en el cual

solicita la devolución de la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) que ampara el certificado de

entero 114261 por concepto de pago parcial al contrato de crédito,

mismo que se adjunta al escrito de cuenta, por haber sido

desechada la demanda; solicitando la autorización para hacer

efectivo el rembolso antes indicado, aclarando que dicho certificado

no ha sido cobrado según los registros contables del área a su cargo

e informando que no anexa la copia rosa del citado certificado de

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

del Estado acordó: Autorizar el reintegro de la cantidad de

$6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), a

favor del Ciudadano Fernando Anzures Caporal, debiendo

resentar identificación oficial que acredite su personalidad

ante el Administrador del Fondo Auxiliar para la Administración

de Justicia del Poder Judicial del Estado; misma que fue

exhibida con los certificados de entero 114260 y 114261, ambos

de veinticuatro de agosto de dos mil doce; los cuales amparan

la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA

NACIONAL) cada uno, por concepto de pago parcial al contrato

de apertura de crédito de habilitación o avío en cuenta corriente

con garantía hipotecaria y pago parcíal al contrato de apertura

crédito de habilitación o avio en cuenta corriente con garantia

hipotecaria. Comuníquese la anterior determinación al

Adminístrador del Fondo Auxiliar para la Administración de

Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, fracciones

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

65. Escrito de cuatro de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5056-12, signado por la Licenciada Yesenia Ivet

Lagunas Garcia, por el que solicita ser tomado en consideración

¡
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para ingresar a laborar para este Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado, señalando que ha colaborado como meritoria

desde agosto del año dos mil diez. Adjuntando curriculum vitae. 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 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 .••••••••••••••• -

66. Oficio ASF/DGFHPE/037/2012 de veintinueve de junio de dos

mil doce, registrado bajo el número de cuenta 5057-12, con copia

para este órgano colegiado, suscrito por Contador Público Ramiro

Escobar Terrones, Director General de Fiscalización de la Hacienda

Pública Estatal, con el que remite al Doctor Miguel Ángel Falcón

Vega, Magistrado Presidente del Honorable Consejo de la

Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia del uno de junio al

treinta y uno de diciembre de dos mil once, copia del acta de

recomendaciones de Control Interno determinadas como res

de la revisión del ejercicio presupuestal dos mil once al Tribunal

Superior de Justicia. 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 e

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

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

67. Oficio 681/2012 de dos de julio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5058-12, signado por el Doctor Bernardo

Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del Consejo de

la Judicatura del Estado, con el que remite queja verbal 15/2012

presentada el dos de julio del año en curso, por el Ciudadano Carlos

Roberto Márquez Avalas, contra de la Licenciada Martha Elena

Hernández Hernández, secretaria de acuerdos y el oficial Judicial

con funciones de archivista ambos de la tercera secretaria del

Juzgado Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de

Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Tomar conocimiento del contenido del escrito de

cuenta y previa deliberación se requiere al titular del Juzgado

Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera

Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado a efecto de

que en el término improrrogable de tres días, que empezarán a

contar al dia siguiente de la legal notificación que de la presente

determinación realice cualquiera de los actuarios adscritos a

\
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este Consejo; remita copia certificada del Procedimiento No

Contencioso relativo a la Diligencias de Ofrecimiento de Pago

Seguido de Consignación a favor de la Señora Yazmin Calderón

Rodriguez, promovido por Carlos Roberto Márquez Ávalos,

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 ylo actuaciones ylo

documentales que se relacionen de manera directa con los

motivos de queja del escrito de cuenta. Comuniquese esta

determinación al titular del Juzgado Segundo Civil en Materia

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Noveno

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. - - - - - ••• - - - - - - - - - - -

68. Oficio 1289/2012 de dos de julio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5060-12, suscrito por el Maestro en

Procuración de Administración de Justicia Alejandro Hernández

Arjona, Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito

Judicial del Estado, por el que solicita licencia temporal para

ausentarse de su cargo el dia tres de julio del presente año, por

motivos personales. El secretario general de este Consejo hace

constar: Que el dia cuatro de julío del año en curso a las nueve

horas con cuarenta y cinco minutos, en este cuerpo colegiado se

recibió una llamada telefónica del Maestro en Procuración de

Administración de Justicia Alejandro Hemández Arjona, Juez

Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del

Estado, quien manifestó que era su deseo cancelar la licencia

solícitad en el su oficio 1289/2012. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado

del contenido del oficio de cuenta y de la certificación que

antecede. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones XXIII y XXVII para los efectos

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

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

69. Escrito de tres de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5061-12, signado por la Ciudadana Laura Rojas

Lara, Oficial Judicial adscrita al Juzgado Primera Penal de Primera

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

adelanto de la primera parte de aguinaldo que le corresponde, en

virtud de situaciones económicas sumamente dificiles. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Comunicar a la peticionaria, que este Órgano Colegiado
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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". Lo anterior de conformidad

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

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

70. Escrito de tres de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5062-12, firmado por el Ciudadano Alan Vázquez

Aguirre, oficial judicial "D" adscrito a los Juzgados de Control, Juicio

Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado

en Materia Penal, por el que en atención al oficio CJE/0642/2012, en

el que se le informó sobre el periodo vacacional que le corresponde,

solicita se le considere como refirió en el oficio 03920/12, para

renunciar al goce de disfrute del periodo vacacional, con el fin de

que le sean pagados los emolumentos que esto atañe; solicitando

de nueva cuenta se le conceda laborar en este periodo

para obtener el ingreso extra para continuar con sus estudios a nivel

licenciatura y para subsanar los gastos de su pequeña menor. 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 Ciudadano Alan Vázquez

Aguirre. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

71. Oficio 05716/12 de tres de julio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5063-12, suscrito 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 informa que debido a las rotaciones de personal

que han realizado internamente, el Licenciado Luis Alberto Mora

Ramirez, oficial judicial fue asignado durante un tiempo con el Juez

Licenciado Tomas Mateo Morales, a quien en fecha reciente se le

asignó un secretario de sala, por lo que le citado oficial judicial,

volvió a prestar sus labores bajo el cargo del Juez Licenciado Martin

Eulalio Domínguez Cascarrabias, por lo que su periodo vacacional

debe cambiar para que pueda gozar del mismo, del dieciséis de julio

al tres de agosto del año en curso y no en el segundo periodo

vacacional y no se contraponga al del Juez y secretario que apoya.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Agregar copia del escrito de mérito a la carpeta

.L.j------
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formada con motivo de las guardias respectivas en los órganos

jurisdiccionales para la tramitación de los asuntos urgentes,

durante el próximo periodo vacacional, a efecto de ser

analizado en el momento oportuno. Comuniquese la presente

determinación al interesado Licenciado Luis Alberto Mora

Ramirez, 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. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, fracciones

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

,72. Oficio IMO-TSJM-2012-003 de cuatro de julio de dos mil

doce. registrado bajo el número de cuenta 5064-12. signado por el

Ciudadano Francisco Rogelio Moncada Burad. Representante Legal

de Internet Móvil S. de R. L de C. V., en el cual informa el estado

actual del Contrato para el Arrendamiento de Infraestructura

Tecnológica por tiempo determinado, con opción a compra, número

TSJ/ARRENDAMIENTO/001/2011; asimismo hace del conocimiento

que el primero de junio del año en curso. su representada realizó el

trámite de cobro correspondiente con el área de Recursos Humanos

y/o Adquisiciones. presentando la factura MOR77 que avala la

mensualidad del mes de junio del año que corre. por la cantidad de

972.896.26 (Novecientos setenta y dos mil ochocientos noventa y

seis pesos 26/100 Moneda Nacional). entregándoles por parte de

ta Institución el contra recibo MY011, en el que se les indico como

fecha de pago el quince de junio del año en curso, señalando que

hasta la fecha no ha sido cubierto; asimismo. manifiesta bajo

protesta de decir verdad que el dos de julio del año que transcurre.

sistió como en meses anteriores al área de adquisiciones a

presentar la factura MOR84 correspondiente al mes de julio de la

presente anualidad, informando el personal de la citada área que ya

no podía recibir la factura hasta que fuera validada por Presidencia,

solicitándole que asistiera el tres de julio para recoger el contra

recibo correspondiente a la mensualidad de julio, presentándose en

esa fecha y nuevamente les fue informado que no podían entregar el

contra recibió y que dicho tramite se tenia que ver directamente en

la Presidencia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado; por lo anterior. solicita sea instruido cual será el

procedimiento que su representada deberá realizar para los tramites

administrativos de gestión para la entrega de facturas y recepción de

los pagos. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura

del Estado acordó: Se le informa que debido al cambio de

administración en que la entrega recepción de los recursos
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materiales, humanos y financieros, fue realizado en fecha

veintinueve de junio de dos mil doce, en consecuencia, una vez

que se lleve a cabo el análisis del proceso de licitación publica

nacional número CJE/TSJ/001-2011 y del contrato de

arrendamiento número TSJ/ARRENDAMIENTO/001/2011 se

estarán en condiciones de proveer lo conducente.

Comuniquese la anterior determinación al Director General de

Administración, al Jefe del centro de Cómputo E Informática y

al Ciudadano Francisco Rogelio Moncada Burad, Representante

Legal de Internet Móvil S. de R. L de C. V. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

73. Oficio 73 de dos de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5065-12, firmado por la Ciudadana Mónica Garcia

Ramales, encargada de la Biblioteca del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Morelos, por el que solicita se le

autorice el movimiento del material de la Biblioteca al Archivo

General del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado,

adjuntando tarjeta informativa del material consistente en ~

Judicial, Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y Periódico Diario

de la Federación, señalando que obran por duplicado y del que se

solicita su autorización para su traslado a reserva de que este ,
órgano colegiado considere conveniente su destrucción, en vista deO::::::::::= _

"".
estar en desuso y falta de espacio para el mismo. Por unanimidad,

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó:

Autorizar el movimiento del material de la Biblioteca

relacionado en la tarjeta informativa adjunta al oficio que se

provee registrado con el número 73, de fecha dos de julio del

año en curso, al Archivo General del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado. Comuniquese la presente

determinación a la Encargada de la Biblioteca del Honorable

Tribunal Superior de Justicia 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.- _

74. Oficio 74 de dos de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5066-12, suscrito por la Ciudadana Mónica

Garcia Ramales, encargada de la Biblioteca del Honorable Tribunal

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

autorice la obtención por via telefónica de los correos de los señores

Magistrados y Jueces ó en su caso se les mande en fotocopia el

material relativo a las reformas de la Leyes, Tratados y/o

Convenciones de las que México es parte, que se estimen útiles
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para la fundamentación de sus sentencias, listando algunas. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Autorizar la obtención por via telefónica los correos

electrónicos oficiales de los Señores Magistrados y Jueces,

para proporcionarles las reformas de Leyes, Tratados y/o

Convenciones de la que México es Parte y que se estimen

pertinentes para fundamentación de sus respectivas

sentencias. Comuniquese esta determinación a la Encargada de

la Biblioteca del Honorable Tribunal Superior de Justicia 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. - - - - - - - - - - - - - • - •• - •

75. Oficio 75 de dos de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5067-12, signado por la Ciudadana Mónica

Garcia Ramales, encargada de la Biblioteca del Honorable Tribunal

uperior de Justicia del Estado de Morelos, a través del cual solicita

de manera urgente se le proporcione impresora para la computadora

ue se encuentra en su oficina, en razón de que solamente cuentan

on una impresora que se encuentra en la biblioteca. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: PRIMERO. Se da por enterado del contenido del escrito

de cuenta. SEGUNDO. Determina requerir al Ingeniero Julio

César López Santana, Jefe del Centro de Cómputo e Informática

del Poder Judicial del Estado, a efecto de que a la brevedad

informe a este Cuerpo Colegiado el número de impresoras con

las que cuenta la Biblioteca del Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado. Comuníquese esta determinación al Jefe

del Centro de Cómputo e Informática y a la Encargada de la

Biblioteca. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

76. Oficio 1350 de veintinueve de junio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 5068-12, firmado por la

Licenciada Lillian Gutiérrez Morales, Jueza Cuarto Civil de Primera

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, con el que remite el

acta administrativa levantada el veinticinco de junio del año en

curso, asi como copia certificada de los autos señalados en el acta

referida. 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 y su anexo al

Magistrado Visitador General dependiente del Consejo de la

Judicatura Estatal, a efecto de que proceda a acordar lo
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conducente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

77. Oficio 1129 de treinta de mayo de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5069-12, suscrito por la Licenciada María

Esther Pichardo Olaiz, Jueza Noveno Civil de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado, con el que remite el original del

acta administrativa de veintidós de los corrientes, levantada por la

Licenciada Eva Patricia Díaz Luna, primer secretaria de acuerdos

del Juzgado a su cargo, con asistencia de sus auxiliares respecto de

los hechos acontecidos el veintidós de mayo del año en curso, acta

de la que esencialmente se infiere la participación del Licenciado

Marco Antonio Rocha Valencia en su calidad de actuario adscrito al

Juzgado a su cago. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Tomar conocimiento del acta

administrativa del veintidós de mayo de dos mil doce, levantada

por Licenciada Eva Patricia Díaz Luna, secretaria de acuerdos

adscrita al Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado y tomando en consideració

los hechos expuestos en la misma, advirtiéndose -pud eran

existir faltas administrativas, se determina turnar la misma al

Magistrado Visitador General dependiente del Consejo de la

Judicatura Estatal, a fin que de conformidad con lo que

establecen los articulos 189 y 193 de la Ley Orgánica del Pod

Judicial del Estado de Morelos y la demás normatividad

aplicable al caso en particular, inicie Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa contra del licenciado Marco

Antonio Rocha Valencia, en su carácter de Actuario Adscrito al

Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito

Judicial del Estado; hecho lo anterior, emita dentro del plazo

señalado por la Ley, el dictamen respectivo, a efecto de que

este Órgano Colegiado resuelva lo conducente. Comuniquese la

anterior determinación al doctor Bernardo Alfonso Sierra \

Becerra, Magistrado Visitador General y a la Juez oficiante. LO\

anterior de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 117,

fracciones XII, XVI, XXIII Y XXV, de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado de Morelos. - • - - - - - - - - - - - • - •• - - - - - - - -

78. Escrito de uno de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5070-12, signado por el Licenciado Alberto

Vergara Rojas, Juez Civil de Primera del Noveno Distrito Judicial del

Estado, por el que hace del conocimiento que en cumplimiento de la

circular CJE/SG/01-12 publicada en el boletín judicial 5862 de fecha
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veintiséis de junio de dos mil doce, el primero de julio del año en

curso, se constituyeron de manera personal ante el Juzgado a su

cargo a efecto de cubrir la guardia correspondiente, los secretarios

de acuerdos y personal de apoyo que refiere en la lista que adjunta;

asimismo, hace saber que en el lapso de las ocho de la mañana a

las seis de la tarde no se presento incidente alguno, derivado de la

contienda electoral. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del contenido

del oficio que se provee. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

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

el número de cuenta 5071-12, firmado por la Licenciada Maria de

Lourdes Betancourt Soria, Juez Menor Mixto de la Cuarta

Demarcación Territorial del Estado, por el que hace del

conocimientos que los Jueces de Paz de Tlaquiltenango, Zacatepec

relos asi como el secretario de acuerdos del Juzgado de Paz de

Tlaltizapan todos del Estado de Morelos, solicitaron licencia para

separarse de sus respectivos cargos por un período de cinco dias;

señalando que la oficiante se permitió conceder las licencias de

referencia en términos del articulos 88 de la Ley Orgánica de Poder

Judicial del Estado de Morelos. Asimismo, señala que hizo saber a

qs peticionarios la circular CJE/SG/01-12 respecto de la contienda

electoral del primero de julio del año en curso. Adjuntando copias de

las solicitudes respectivas. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del

contenido del oficio de cuenk. Lo anterior de conformidad con

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

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. - •• - - - - - - - - - - - - -,
80. Escrito de dos de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5072-12, suscrito por la Ciudadana Araceli

Ramirez Rodriguez, oficial judicial adscrita al Juzgado Cuarto Civil

de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, por el

que solicitar por única vez se le autorice la cantidad de $10,000.00

(DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) como pago

anticipado de su aguinaldo correspondiente al año transcurre, para

cubrir problemas económicos. 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
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Auditoria Superior de la Fiscalización del Congreso del Estado

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

Comuníquese la presente determinación a la peticionaria

Ciudadana Araceli Ramirez Rodríguez, oficial judicial adscrita al

Juzgado Cuarto Civil 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

número de cuenta 5073-12, signado por la Licenciada Gabriela

Salvador Cobas, secretaria de acuerdos adscrita al Juzgado Cuarto

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

el que solicita se le autorice la entrega del cincuenta por ciento del

porcentaje que corresponda al aguinaldo de año que transcurre, en

razón de que le es necesarios realizar pagos correspondientes a las

reinscripciones de sus tres menores hijos y el pago de útiles

escolares para el próximo ciclo escolar. 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 J

del año en curso, derivado de la recomendación realizad

Audítoria Superior de la Fiscalización del Congreso del Estado

de Morelos, referente al "Anticipo de pago de Aguinal

Comuniquese la presente determinación a la peticionaria

Licenciada Gabriela Salvador Cobos, secretaria de acuerdos

adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer

Distrito 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. - - - - • - - - - - - - - - - - - - -

82. Escrito presentado el cuatro de julio del año en curso,

registrado bajo el número de cuenta 5074-12, firmado por las

Licenciadas Erika Paola Téllez Figueroa e Isabela Reyes García

secretaria de acuerdos 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 165/2011, 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
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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 articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley

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

83. Formatos de justificante FOR/CJE/JRH/03, presentados el

cuarto de julio del año en curso, registrados bajo los números 5075-

12 Y 5076-12, firmados por el Ciudadano Marco Antonio Labastida

Ávila, oficial judicial adscrito al Juzgado Segundo Civil en Materia

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito

Judicial del Estado, por los que solicita las justificaciones que refiere

en los formatos de justificantes de cuenta. Adjuntando copias

simples con la que pretende justificar las omisiones antes referidas.

r unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Turnar copia los escritos de cuenta al Director

eneral de Administración y a la Encargada de la Jefatura de

Recursos Humanos a efecto de que, en caso de ser procedente,

mita realizar descuento alguno al peticionario por la omisiones

de salida del dos de julio y veinticinco de junio del dos mil

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

persona. Comuniquese esta determinación al Director General

de Administración, a la Encargada de Recursos Humanos y al

interesado Ciudadano Marco Antonio Labastida ÁVila, oficial

judicial adscrito al Juzgado Segundo Civil en Materia Familiar y

de Sucesiones 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. - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

84. Formatos de justificante FOR/CJE/JRH/03, presentados el

cuatro de julio del año en curso, registrados bajo los números 5077-

12 Y 5078-12, firmados por la Licenciada Claudia Marina Güemes

Arreola, actuaria adscrita al Juzgado Menor Mixto de la Cuarta

Demarcación Territorial del Estado, por el que solicita la justificación

que refiere en el formato de justificante de cuenta. Adjuntando

copias certificadas con las que pretende justificar las omisiones

antes referidas. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Turnar copia de los escritos de

cuenta al Director General de Administración y a la Encargada

de la Jefatura de Recursos Humanos a efecto de que, en caso

de ser procedente, omita realizar descuento alguno a la
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/
/

peticionaria por la omisiones de salida y entrada del veintisiete

y veintiocho de junio respectivamente del dos mil doce, lo

anterior, por tratarse de incidencias no atribuibles a su persona.

Comuniquese esta determinación al Director General de

Administración, a la Encargada de Recursos Humanos y a la

interesada Licenciada Claudia Marina Güemes Arreola, actuaria

adscrita al Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación

Territorial 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. - - - - - - - - - - • - - - - - - - -

85. Formato de justificante FOR/CJE/JRH/03, presentado el

cuatro de julio del año en curso, registrado bajo el número 5079-12,

suscrito por la Licenciada Erendina Olivares Garrido, actuaria

adscrita al Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación

Territorial del Estado, por el que solicita la justificación que refiere en

el formato de justificante de cuenta. Adjuntando copia simple con la

que pretende justificar la omisión antes referida. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acord'.

copia del escrito de cuenta al Director General

Administración y a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos a efecto de que, en caso de ser procedente, omita

realizar descuento alguno a la peticionaria por la omisiones de

entrada y salida del veintiséis de junio del dos mil doce,

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

86. Oficio 96 de veintisiete de junio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5080-12, signado por el Licenciado

Norberto Calderón Ocampo, Magistrado Presidente de la Sala

Auxiliar del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, con

el que en cumplimiento a la resolución dictada por la Sala que

preside el veintiuno de junio del año en curso, en su segundo punto

resolutivo, en el toca penal 457/12-16, relativo al recurso de

apelación interpuesto por el procesado Fernando Rafael Hernández

Leyva ó Francisco López o José de Jesús Parra Parra, remite copia

certificada de la causa penal 53/2010-3 antes 69/99-1 y de la

sentencia antes aludida, a efecto de que se determine lo que

corresponde en relación al actuar de los funcionarios que han tenido

bajo su responsabilidad la causa penal antes referida. Por
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Darse por enterado del oficio 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 Articulo 117, fracciones XII, XVI, XXIII Y XXV, de

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

87. Oficio 1437 de tres de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5081-12, firmado por la Licenciada Laura Galván

Salgado, Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito

'Judicial del Estado, a través del cual en cumplimiento al auto dicado

en el expediente 406/2003, tercera secretaria, relativo al Juicio

Controversia Familiar sobre Alimentos, promovido por Aracely [sic]

Pérez Trujillo contra de Vicente Bahena Ortiz, solicita se ordena

hacer el descuento del veinticinco por ciento (25%) del sueldo y

prestaciones, bonos adicionales, prima vacacional y aguinaldo a

Vicente Bahena Ortiz, señalando que dicha persona labora como

vigilante del Departamento de Orientación Familiar del Poder

Judicial del Estado, a efecto de dar cumplimiento al segundo punto

resolutivo de la resolución de veinticinco de febrero del año dos mil

cuatro. Adjuntando copia certificada del auto y de la sentencia de

referencia. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Remitase a la Encargada de la

Jefatura de Recursos Humanos, copia simple del oficio 1437,

asi como la copia certificada adjunta al mismo, a efecto de que

en caso de ser procedente realice el descuento requerido por la

titular del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer

Distrito Judicial del Estado, en cumplimiento al resolutivo

segundo de la sentencia definitiva de veinticinco de febrero de

dos mil dos mil cuatro, dictada en el expediente 406103, relativo

a la Controversia Familiar sobre Alimentos Definitivos,

promovido por Araceli Pérez Trujillo en contra de Vicente

Bahena Ortiz, resolución que fue confirmada por la Segunda

Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el veintidós

de junio del dos mil cuatro. Comuníquese esta determinación a

la Encargado de la Jefatura de Recursos Humanos y a la 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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88. Oficio de treinta y uno de mayo de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5082-12, signado por la Maestra en

Derecho Nadia Luz María Lara Chávez y Licenciado Miguel Ernesto

Rivas Cuevas, Magistrada Presidente y Secretario General de este

órgano colegiado, dirigido a la Ciudadana Maribel Sánchez Roa, por

el que se le hace saber su ampliación de su nombramiento temporal

e interino como auxiliar de Departamento adscrita al área de

Recursos Humanos dependiente de la Dirección General de

Administración. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Ratificar en sus términos el oficio

de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

89. Escrito de cuatro de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5083-12, firmado por la Ciudadana Perla

Jacqueline Tejada Romero, por el que solicita ser tomado en

consideración para ingresar a laborar para este Honorable -=ú:i.b..u-;;ar--

Superior de Justicia del Estado, señalando que ha estado de

meritoria desde enero de dos mil nueve a la fecha. Adjuntando

curriculo vitae. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de I

Judicatura del Estado acordó: Tomar debida nota de su petición

a fin de ser considerada en el momento oportuno. Comuniquese

esta 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 .• - - • - - - - - - - - - -

90. Oficio 1288/2012 de dos de julio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5084-12, signado por el Maestro en

Procuración de Administración de Justicia Alejandro Hernández

Arjona, Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito

Judicial del Estado, con el que en vía de alcance al oficio 1268 de

veintiocho de junio del año en curso, informa que por error se

duplico el nombres, omitió otro del personal que cubrió la guardia

con motivo de la contienda electoral del primero de julio del año en

curso, listando la forma correcta. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado

del oficio de cuenta. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

91. Oficio de dos de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5085-12, signado por la Maestra en Derecho

Nadia Luz María Lara Chávez y Licenciado Miguel Ernesto Rivas

Cuevas, Magistrada Presidente y Secretario General de este órgano
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colegiado, dirigido al Ciudadano Pablo Sergio León Castro, por el

que se le hace saber que se le amplia su nombramiento como

auxiliar de intendencia temporal e interino adscrito al área de

Recursos Materiales, dependiente de la Dirección General de

Administración. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Ratificar en sus términos el oficio

de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

92. Oficio de dos de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5086-12, firmado por la Maestra en Derecho

dia Luz Maria Lara Chávez y Licenciado Miguel Ernesto Rivas

Cuevas, Magistrada Presidente y Secretario General de este órgano

colegiado, dirigido a la Ciudadana Maria del Carmen Torres Clara,

con el que se le hace saber que se le prorroga su nombramiento

como auxiliar de intendencia temporal e interina, adscrita al Juzgado

Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Ratificar en sus términos el oficio de cuenta,

para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

93. Oficio de dos de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5087-12, suscrito por la Maestra en Derecho

Nadia Luz Maria Lara Chávez y Licenciado Miguel Ernesto Rivas

Cuevas, Magistrada Presidente y Secretario General de este órgano
\ .

colegiado, dirigido al Ciudadano José Humberto Robadilla

Rodríguez, en el que se le hace saber que se le amplia su

promoción como oficial judicial "O" temporal e interino en funciones

de chofer, adscrito al área de Recursos Materiales, Dependiente de

la Dirección General de Administración del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Ratificar en sus

términos el oficio de cuenta, para los efectos legales a que haya

lugar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

94. Oficio 38099 de tres de julio de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 5088-12, signado por el Secretario del Juzgado

Sexto de Distrito en el Estado, con el que remite en via de

notificación el acuerdo de tres de julio del año en curso, en el que se

tiene por consentido el cumplimiento a la ejecutoria en el amparo
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632/2012-11,promovido por Christian Alberto Cabello Valencia. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Turnar el oficio de cuenta al coordinador juridico de

este cuerpo colegiado para su conocimiento y en su caso,

proceda a elaborar los proyectos de la actuación que se

requiera, debiendo informar a este Órgano de Administración,

Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos,

sobre el avance y resultado del juicio de garantías de que se

trata. Comuníquese la presente determinación al coordinador

jurídico de este cuerpo colegiado. Lo anterior de conformidad

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

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

95. Oficio JPMX!0101/2012 de tres de julio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 5089-12, con copia para este

órgano colegiado, suscrito por la Licenciada Elizabeth Márquez

Romero y Pasante en Derecho Geovanny Moreno Ávila, Juez y

Secretario de Acuerdos de Paz Municipal del Octavo Distrito Judicial

del Estado, con el que informa a la Licenciada Leticia Alem'

Figueroa, Juez Menor Mixto de la Octava Demarcación Territona

Estado, sobre las actividades del Juzgado de Paz del periodo del

siete de junio al tres de julio del año en curso. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Dars

por enterado del oficio de cuenta, agréguese el informe d

actividades del periodo del siete de junio al tres de julio del año

dos mil doce, a la carpeta formada con motivo de la sesión

ordinaria de doce de enero de dos mil doce de este Consejo de

la Judicatura; lo anterior, a fin de que surta los efectos legales a

que haya lugar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto

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

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

96. Oficio 689/2012 de tres de julio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5090-12, firmado por el Doctor Bernardo

Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del Honorable

Consejo de la Judicatura del Estado, con el que remite el informe

mensual de las actividades realizadas en el mes de junio del año en

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

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

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

97. Oficio 5419 de tres de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5091-12, firmado por la Secretaria del Juzgado

l'

I
J

Acta 10/2012 Sesión Ordinaria 05 de julio de 2012



61

PODER]UDICIAL

Quinto de Distrito en el Estado, con el que remite en via de

notificación el acuerdo de tres de julio del año en curso, dictado en

el amparo 890/2012-1, promovido por Alfonso Escobar Pérez. en el

que se difiere la audiencia constitucional, fijándose en su lugar las

once horas con cincuenta minutos del día veinticuatro de julio del

año en curso. 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

de que se trata. Comuniquese la presente

de erminación al coordinador juridico de este cuerpo colegiado.

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

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

98. Oficio 373/2012 de tres de julio de dos mil doce. registrado

bajo el número de cuenta 5092-12, firmado por el Licenciado Ángel

Garduño González, Magistrado Integrante de la Sala del Tercer

Circuito del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, por

el que en atención a lo acordado en sesión ordinaria de doce de

junio del año en curso. de designar a tres profesionistas por contrato

de honorarios de forma definida, para cada ponencia de la Sala del

Tercer Circuito Judicial, el oficiante designa al Licenciado Erik

Armando Huicochea Casarrubias, para que elabore proyectos de

resolución, a partir del dos de julio del año en curso. por el término

de tres meses. concluyendo el dos de octubre del año en curso.

reservando el derecho de ratificar o designar a otro profesionista

según se su desempeño. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del

oficio 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 articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

99. Oficio 300/2012 de tres de julio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5093-12. firmado por el Licenciado Jairo

Israel Campos Merino. Juez Menor Mixto de la Séptima

\
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Demarcación Territorial del Estado, por el que en atención a los

oficios CJE/491/2012 y CJE/491/2012, en los que fue notificado del

cambio de adscripción de ese Juzgado a su cargo de la oficial

judicial Ciudadana Blanca Verónica Barrera Espejo y en su lugar se

reasigno a la oficial judicial Ciudadana Noemí Márquez Omaña y en

atención a la circular CJE/SG/001-12 de doce de enero del año en

curso, relativa a los periodos vacacionales, designa como personal

de apoyo del Juzgado a su cargo para cubrir la guardia

correspondiente en dicho periodo a la oficial judicial Ciudadana

Noemí Márquez Omaña, quien tendrá derecho a disfrutar de la

segunda etapa del citado periodo vacacional comprendido del trece

al treinta y uno de agosto del año en curso. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Agregar

copia del escrito de mérito a la carpeta formada con motivo de

las guardias respectivas en los órganos jurisdiccionales para la

tramitación de los asuntos urgentes, durante el próximo

periodo vacacional, a efecto de ser analizado en el momento

oportuno. Comuniquese la presente determinación a la

interesada Ciudadana Noemi Márquez amaña, ofici dicial

adscrita al Juzgado Menor Mixto de la Séptima De ción

Territorial 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

100. Escrito de veintiocho de junio de dos mil doce, registrado ~

el número de cuenta 5094-12, firmado por la Ciudadana Na

Espino Hernández, auxiliar de intendencia adscrita al Juzgado

Primero Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del

Estado, por el que solicita que la falta del veintisiete de junio del año

en curso, le sea considerada como un dia económico de los cinco

dias a los cuales tiene derecho por Ley, en razón de que el día

antes referido no se presento a laborar por una urgencia de tipo

familiar. 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 que, en caso de ser

procedente, omita realizar descuento alguno a la Ciudadana

Nancy Espino Hernández, auxiliar de intendencia adscrita al

Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito

Judicial del Estado por la omisión de entrada y salida del días

veintisiete de junio de dos mil doce. Comuniquese esta

determinación al Director General de Administración, a la

Encargada de Recursos Humanos y a I interesada. Lo anterior
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de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

101. Formato de justificante FOR/CJE/JRH/03, presentado el

cuatro de julio del año en curso, registrado bajo el número 5095-12,

suscrito por la Licenciada Claudia Marina Güemes Arreola, actuaria

adscrita al Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación

Territorial del Estado, por el que solicita la justificación que refiere en

el formato de justificante de cuenta. Adjuntando copia simple con la

que pretende justificar la omisión antes referida. 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

umanos a efecto de que, en caso de ser procedente, omita

realizar descuento alguno a la peticionaria por la omisión de

da del dos de julio del dos mil doce, lo anterior, por

de incidencias no atribuibles a su persona.

uniquese esta determinación al Director General de

ministración, a la Encargada de Recursos Humanos y a la

peticionaria Licenciada Claudia Marina Güemes Arreola,
•actuaria adscrita al Juzgado Menor Mixto de la Tercera

Demarcación Territorial 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. - - - - - - - - - - - - - -

102. Oficio 078 de veinticinco de junio de dos mil doce, registrado

con el número 5096-12, suscrito por los Ciudadanos Alfonso

Alvarado Linares y Amelia Galindo Gómez, Presidente y Secretaria

respectivamente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del

Poder Judicial del Estado de Morelos, a través del cual solicita un

local dentro del Palacio de Justicia del Estado de Morelos, para

establecer sus oficinas de atención a sus agremiados o en su caso

se les apoye con una cantidad razonable para el pago de una renta

de un local externo; asimismo, solicitan se les apoye con un equipo

de computo completo, en razón de que no cuentan con los medios

suficientes para cubrir sus necesidades. Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Darse por

enterado del oficio 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

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

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

103. Escrito de cuatro de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5097-12, firmado por la Ciudadana Margarita

Torres Mendieta, por el que interpone queja contra el Licenciado

Javier Lara Manrique y Andrés Gabino Hernández Toledo, Juez y

Secretario de acuerdos del Juzgado Civil en Materia Familiar y de

Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del

Estado, en relación al expediente 970/2011. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Tomar

conocimiento del contenido del escrito de cuenta y previa

deliberación se requiere a la titular del Juzgado Civil en Materia

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto

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 970/2011, 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 re

de manera directa con los motivos de queja del escrito

cuenta. Comuniquese esta determinación al Titular del Juzgado

Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia

del Cuarto Distrito Judicial del Estado. Lo ante 'or~

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

104. Escrito de cuatro de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5098-12, firmado por la Licenciada Bibiana Ochoa

Santamaria, Jueza Segundo Menor Civil de la Primera Demarcación

Territorial del Estado, a través del cual propone a consideración para

cubrir la incapacidad por gravidez de la actuaria Licenciada Diana

Bahena Salas a la Licenciada Perla Jacqueline Tejada Romero. 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 articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley

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

J

I
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105. Oficio de cuatro de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5099-12, signado por el Ingeniero Julio César

López Santana, Jefe del Centro de Cómputo e Informática del Poder

Judicial del Estado, por el que en atención al oficio CJE/0648/2012,

por el que solicita que en razón de que ya fueron comisionadas dos

personas para cubrir el periodo vacacional señalado en las Salas de

Juicios Orales ubicada en Morrow, no sea delegada una tercera

persono de guardia, en este caso el Ciudadano Manuel Damián

Juárez, a quien se comisiono en el oficio primeramente indicado.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Darse por enterado del oficio 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

unciamiento del presente punto a efecto de ser acordado

n sesión ordinaria posterior. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

106. Oficio de tres de julio de dos mil doce, registrado bajo el

.mero de cuenta 5100-12, suscrito por el Ingeniero Julio César

López Santana, Jefe del Centro de Cómputo e Informática del Poder

Judicial del Estado, por el que en atención a las necesidades de las

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

Ejecución de Sentencias del Primer Distrito Judicial del Estado en

Materia Penal, solicita se autorice la adquisición de dos discos duros

sata con capacidad como mínimo de 500 Gigabytes, mismos que

serán instalados en los rack de la sala 1 y 2, en razón de los que

actualmente se utilizan, se encuentran saturadas de información y

dentro de muy poco tiempo no serán posible seguir respaldando las

audiencias. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del oficio 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 articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

107. Oficio de cuatro de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5101-12, suscrito por el Ingeniero Julio César

López Santana, Jefe del Centro de Cómputo e Informática del Poder
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Judicial del Estado, por el que informa las fechas establecidas para

la realización del mantenimiento preventivo, por parte de la empresa

Internet Móvil S. de R. L. de C.v., del equipo de cómputo e

impresoras, correspondiente y convenio en el contrato de

arrendamiento TSJ/ARRENDAMEINTO/001/2011; asimismo, sea

notificado a cada una de las áreas, con la finalidad de brindar el

acceso para llevar a cabo esta actividad. Adjuntando el calendario

con el detalle de fechas y áreas para la ejecución de los trabajos

anteriormente descritos. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de

la Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del oficio

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 articulo 1

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Ju

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

108. Escrito de cuatro de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5102-12, suscrito por la Licenciada Paula

Bahena Espindola, oficial judicial adscrita a este órgano colegiado,

por el que solicita un ascenso laboral. Adjuntado copia de su titulo

profesional. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. Tomar debida nota de

su petición a efecto de ser considerada en el momento

oportuno. SEGUNDO. Remitir copia del titulo de licenciada en

derecho que se adjunta al escrito de cuenta, a la Encargada de

la Jefatura de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado,

a fin de ser agregada a su expediente personal de la

peticionaria. Comuniquese ésta determinación a la Encargada

de la Jefatura de Recuso Humanos del Poder Judicial del

Estado y a la interesada. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

109. Oficio 117 de cuatro de julio de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 5103-12, signado por Jesús Millán Toledo,

Sergio Millán Piedra, Andrés Noe López Villa, María Guadalupe

Arroyo Sánchez y Educio Blancas Castillo, Secretario General,

Secretario de Trabajos y Conflictos, Secretario de Organización

Prensa y Propaganda, Secretaria de Finanzas y Secretario de

Hacienda y Escalafón respectivamente el Sindicato Único de

Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado, señalando
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que en atención a que el siete de julio del año en curso tendrá lugar

la asamblea general ordinaria para elegir el nuevo Comité Directivo

y del nueve al trece tendrá lugar la entrega recepción al nuevo

Comité Directivo, solicita la extensión de su licencia hasta el trece de

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

Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del oficio 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 articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

/
I

110. Oficio 115 de tres de julio de dos mil doce, registrado con el

número 5104-12, suscrito por el Ciudadano Jesús Millán Toledo,

Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio

~

del Poder Judicial del Estado de Morelos, por el que solicita sean

justificadas las omisiones e inasistencias a laborar del mes de junio

~ del año en curso, a los ciudadanos Sergio Millán Piedra, Maria

~ Guadalupe Arroyo Sánchez, Andrés Noé López Villa, Educio

Blancas Castillo y Jazmin Margarita Cruz Cuevas, en virtud de las

visitas a los Juzgados foráneos asi como gestiones realizadas a la s

diferentes empresas y autoridades para realizar convenios o

solicitudes a favor de sus agremiados. Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Tener por

justificadas las omisiones de registro de entrada y salida del

mes de junio del año en curso a los ciudadanos Sergio Millán

Piedra, Maria Guadalupe Arroyo Sánchez, Andrés Noé López

Villa, Eudocio Blancas Castillo y Jazmin Margarita Cruz Cuevas,

por¡las razones expuestas en el oficio de mérito. Comuniquese

la\, presente determinación al Director General de

Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos y a los beneficiarios. Lo anterior de conformidad con

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

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

111. Oficio 116 de tres de julio de dos mil doce, registrado con el

número 5105-12, suscrito por el Ciudadano Jesús Millán Toledo,

Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio

del Poder Judicial del Estado de Morelos, con el que informa que su

representación sindical ha convocado a todos sus agremiados a una

Asamblea General Ordinaria para el siete de julio del año en curso,
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por el que solicita se facilite las instalaciones que ocupan el

estacionamiento del Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado, mismo que se llevara a cabo a partir de las diez horas. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Autorizar al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio

del Poder Judicial del Estado, para que a partir de las diez horas

del próximo siete de julio de dos mil doce, hagan uso de las

instalaciones que ocupa el estacionamiento del Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Morelos, a efecto de llevar a

cabo su asamblea general ordinaria, bajo el entendido de que

dicho evento no deberá de ser de carácter público o religioso.

Por otro lado, se le solicita, que por razones de seguridad,

tomen las medidas pertinentes para que los menores de edad

que acompañen a sus padres, se encuentren supervisados por

el personal designado para tal efecto, lo anterior con la fin ~

de que no se ponga en riesgo su integridad fisic . sen

daños a las instalaciones de esta institución. Comunique e-l

anterior determinación al Sindicato al Servicio del-

Judicial del Estado y al Encargado de la Seguridad

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de More

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

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

112. Escrito de cuatro de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5106-12, signado por el Licenciado Osear Sinuhé

Gallegos Ramírez, solicita se le apoye para cubrir la incapacidad por

maternidad de la Ciudadana Surishaday Castillo Salís, oficial judicial

adscrita al Juzgado Penal de Primera Instancia del Cuarto Distrito

Judicial del Estado. 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 articulo 117, ~

::;:~~:::. ~~~II_~_~~~~_~~~~~~~_~:~~~i~~_~~I_~~~~r_~~~i_C~~1U
113. Escrito de cuatro de julio de dos mil doce, registrado con el

número 5107-12, suscrito por la Ciudadana Maritza Corona López,

oficial judicial adscrita al Juzgado Décimo Civil en Materia Familiar y

de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del
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Estado, por el que solicita licencia por el día seis de agosto del año

en curso, en razón de que tiene cita a las ocho horas en la

Embajada de los Estados Unidos en México, para realizar la

tramitación de la Visa Norteamericana. Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Autorizar

licencia con goce de sueldo a favor de la Ciudadana Maritza

Corona López, oficial judicial adscrita al Juzgado Décimo Civil

en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado, por el dia seis 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

articulo 165 a efecto de que surta los efectos legales

contemplados en el diverso cardinal 162, ambos de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado. Remitase copia del

presente acuerdo al Director General de Administración, a la

ncargada de la Jefatura de Recursos Humanos y a la

::S;nteresada. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones XX, XXIII YXXVII de la Ley Orgánica del

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

114. Escríto de cuatro de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5108-12, suscrito por la Licenciada Lorena Ríos

Olivares, actuaria adscrita al Juzgado Segundo Cívil de Prímera

Instancía del Quinto Distrito Judicial del Estado, por el que solicita un

ascenso laboral. Adjuntado copia currículum vítae y copia del título

de Maestra en Derecho con Orientación Terminal en el área de

Derecho Civil. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. Tomar debida nota de

SU'I petición a efecto de ser considerada en el momento

oportuno. SEGUNDO. Remitir copia del curriculo vitae y del

titulo de Maestra en Derecho con Orientación Terminal en el

área de Derecho Civil, que se adjunta al escrito de cuenta, a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos del Poder
,
Judicial del Estado, a fin de ser agregada a su expediente

personal de la peticionaria. Comuniquese ésta determinación a

la Encargada de la Jefatura de Recuso Humanos del Poder

Judicial del Estado y a la interesada. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

115. Oficio 05763/12 de cuatro de julio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5109-12, firmado por el Maestro en

Derecho Rubén Alberto Basurto Ramírez, Administrador de Sala de

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

Estado, por el que solicita que para el periodo vacacional del

dieciséis de julio al tres de agosto del año en curso se designe

personal para la Administrador de Sala de los Juzgados de Primera

Instancia, de Control y Juicio Oral del Estado, señalado que sea

para los tres distritos, manifestando que es debido al poco personal

con el que cuentan. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: 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 .•• - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - •• - - - - - - - - - - - - - - - - -

116. Escrito de cuatro de julio de dos mil doce, registrado con el

número 5110-12, suscrito por la Licenciada María Guadalupe FI

Servin, Jueza de Primera Instancia, de Control, Ju' .

Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado, con

visto bueno del Maestro en Derecho Rubén Alberto

Ramírez, Administrador de Sala de los Juzgados de Pn

Instancia, de Control y Juicio Oral del Estado, por el que la primera

de los ocursantes solicitase justifique la omisión de registro de

entrada de la Licenciada Lilian Priscilla Villanueva Garcia, Secretaria

de Sala de los Juzgados primeramente indicados, en razón de que

por un error el tres de julio del año en curso, olvido checar su

registro de entrada, señalando que estuvo presente en la audiencia

señalada a las ocho horas del citado día. Adjuntando un OVO. 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 que, en caso de ser procedente, omita

realizar descuento alguno a la Licenciada Lilian Priscilla

Villanueva Garcia, Secretaria de Sala adscrita a los Juzgados de

Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de

Sentencias del Primer Distríto Judicial del Estado en Materia

Penal, por la omisión de entrada del días tres de julio del año

dos mil doce a que hace referencia, lo anterior, por tratarse de

incidencias no atribuibles a su persona. Comuníquese esta

determinación al Dírector General de Administración, a la

Encargada de Recursos Humanos y a la interesada. Lo anterior
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de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

117. Oficio 3208 de cuatro de julio de dos mil doce, registrado con

el número 5111-12, signado por la Licenciada Guadalupe Delfina

Arredondo Garcia, Jueza adscrita a los Juzgados de Primera

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

Tercer Distrito Judicial del Estado en Materia Penal, a través del cual

solicita se le habilite para integrarse a los Juzgados antes indicados

del Primer Distrito Judicial en Materia Penal, para fungir como juez

redactora en el Juico Oral JOJ/001/2012 y se le delegue de la

guardia durante la audiencia de debate del juicio antes referido;

asimismo se da cuenta con el oficio 05797/12 de siete de julio de

dos mil doce, registrado bajo el número de cuenta 5117-12, suscrito

por el Maestro en Derecho Rubén Alberto Basurto Ramírez,

Administrador de Sala de los Juzgados de Primera Instancia, de

ontrol y Juicio Oral del Estado, por el que solicita se habilite a la

uez Guadalupe Delfina Arredondo García, para que pueda fungir

mo Juez redactor dentro del juicio oral JOJ/001/2012, que se

esahaga en el Primer Distrito, en razón de que el Ad Qua fue

cambiado de adscripción; asimismo, informa que dicha habilitación

eberá durar hasta la culminación del citado Juicio Oral. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Atendiendo a las necesidades que el servicio requiere

en materia de justicia oral se determina habilitar a la Licenciada

Guadalupe Delfina Arredondo Garcia, Juez de Primera

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

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos

del Tercer Distrito Judicial en Materia Penal, para fungir como
I

Juez Redactora en el juicio oral JOJ/001/2012, dentro de las

Salas de ,los Juzgados de Primera Instancia, de Control, Juicio

Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en

Materia Penal; lo anterior en razón de su cambio de adscripción

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 Tercer Distrito Judicial en

Materia Penal; en la inteligencia de que deberá fungir como

Juez Redactor a partir de su inicio hasta la conclusión del

citado juicio. Comuniquese esta determinación al Administrador

de Sala de los Juzgados de Primera Instancia, de Control, Juicio

Oral y Ejecución de Sanciones del Honorable Tribunal Superior

de Justicia del Estado de Morelos, a la Subadministradora y a la

Licenciada Guadalupe Delfina Arredondo García. 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.- -

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

Consejera Presidente que han sido agotados los asuntos del punto

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

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

desarrollo de la sesión informando a este pleno sobre el contenido

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

El secretario en uso de la palabra expresa: "Magistrada

Presidente, me permito informarle que el siguiente punto del orden

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

los Señores Consejeros si tienen algún asunto que tratar lo

manifiesten a efecto de tomar nota y se proceda al acuerdo

correspondiente. "- - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~

5. Asuntos Generales.

118. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura ~eL.:::::::::
Estado acordó: Derivado de diversas solicitudes realizadas po~.

el Director General de Administración, se determina facultar a la

Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez, Magistrada

Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del

Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, en términos de

lo previsto por el articulo 9 de la Ley General de Titulos y

Operaciones de Crédito, para que suscriba los Contratos de

Aperturas de Cuentas de Cheques e Inversiones, con las

Instituciones Bancarias cuyos servicios sean requeridos para el

deposito de los Recursos Financieros de esta Institución, en la

inteligencia de que las cuentas bancarias aperturadas, se

requerirá el uso de firma mancomunadas, por lo que se autoriza

la designación de personas para que mancomunadamente con

él, firmen en las cuentas referidas. Lo anterior de conformidad

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

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

119. 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 Ciudadal:la Yazil Flores

Valencia, con su mismo cargo y emolumentos de Oficial

Judicial "O", del área de proyectos de este Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, al Juzgado

Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del
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Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, a cargo de la

Titular de dicho Juzgado, en sustitución de la Ciudadana Laura

Verónica Carrillo Sedano, quien consecuentemente, cambia de

adscripción con su mismo cargo y emolumentos de Oficial

Judicial "C" del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, al área de

proyectos de este Consejo de la Judicatura del Poder Judicial

del Estado de Morelos, al Juzgado Cuarto Civil de Primera

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con

sede en esta ciudad, en sustitución de la Ciudadana Yazil Flores

Valencia, quien cambió de adscripción, en la inteligencia de que

la presente determinación surte efectos a partir del nueve de

julio del presente año. Comuniquese la presente determinación

mediante oficio de estilo correspondiente. Cúmplase. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones IX, XXIII Y XXVII de la Ley Orgánica del Poder

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

120. 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 designar de manera temporal e interina al Ciudadano

Ángel Coronel Castañeda, como Oficial Judicial "O", en

consecuencia se le adscribe, al Juzgado Primero Penal de
I
Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de

Morelos, con sede en esta ciudad, a cargo del Titular de dicho

Juzgado, en sustitución de la Ciudadana Surishaday Castillo

Solís, quien cuenta con incapacidad, en la inteligencia de que la

presente determinación surte efectos a partir del siete de

agosto del presente año. Comuniquese la presente

determinación mediante oficio de estilo correspondiente.

Cúmplase. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

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

que tratar, siendo las dieciséis horas con cinco minutos del día de la

fecha, la Magistrada Presidente declara clausurada la sesión. Se

instruye al secretario general de este Consejo levante el acta

correspondiente y la circule entre los señores consejeros asistentes,

a efecto de que si existieran observaciones se subsanen las

mismas, a fin de que, en su caso, se proceda a su aprobación y

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

secretario de este Consejo suscriba aquellos oficios que orgánica y
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reglamentariamente la normatividad le confiere, dando fe de todos

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

MAGISTRADA PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DEr;ros

M. EN D. NADIA LUZ MARíA LARA CHÁVEZ

CONSEJERA REPRESENTANTE
DE LOS MAGISTRADOS DEL

PLENO DEL HONORABLE
TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO

LIC. MARíA DEL CARMEN
VERÓNICA CUEVAS LÓPEZ

CONSEJERO DE LA
JUDICATURA DESIGNADO POR

EL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO

LIC. JESÚS ANTONIO
TALLABS ORTEGA

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

-LIC. MARíA EMILlA ACOST A
URDAPILLETA

CONSEJERO DE LA
JUDICATURA DESIGNADO

P L-E.QQER L~GI TIVO
DEL TAD

EL SECRETARIO GENERAL DEL CO SEJO DE LA
JUDICATUR DEL P DER JUDICI L L ESTADO DE

MORELOS

LIC. MIG EL ERNES O RIVAS CUVAS

La presente foja útil. corresponde al acta de sesión ordinaria de cinco de julio de dos mil
doce. Doy fe.
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El Secretario General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado Licenciado Miguel Ernesto Rivas
Cuevas, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 125,
fracciones 11, 111, VI, VIII Y X de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Morelos en relación con el ordinal 27,
fracciones I y X del Reglamento Interior del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, certifica
que en la presente acta no se encuentra estampada la firma
autógrafa de la licenciada Maria del Carmen Verónica Cuevas
López, Consejera Representante de los Magistrados del
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos,
ante el Consejo de la Judicatura, y tal como se ordenó en la
sesión anteri r se encontraba circulando para firma de todos
los señores onsejeros; por lo que mediante sesión de fecha
diez de julio de dos mil doce quedó aprobada la presente
sesi' n en u términos; sin que para el efecto emitiera su voto
parti ular n términos de lo dispuesto por la fracción VII, del
a tic lo del Reglamento Interior del Consejo de la

i atura I Poder Judicial del Estado de Morelos. Lo
n e or s ce constar a los once dias del mes de julio del
ñ os oce, para los efectos legales a que haya lugar.
o

El Secretario General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado Licenciado Miguel Ernesto Rivas
Cuevas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125,
fracciones 11, 111, VI, VIII Y X de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Morelos en relación con el ordinal 27,
fracciones I y X del Reglamento Interior del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, certifica
que en la presente acta no se encuentra estampada la firma
autógrafa del licenciado Jesús Antonio Tallabs Ortega,
Consejero de la Judicatura representante de Poder Ejecutivo de
Estado de Morelos, ante el Consejo de la Judicatura, y tal como
se arde ó en la sesión anterior se encontraba circulando para
firma d todos los señores consejeros; por lo que mediante
ses~,ón e f ha iez de julio de dos mil doce quedó aprobada
la r es 1 nte ses' n en sus términos; sin que para el efecto
emi:tl ra su ot particular en términos de lo dispuesto por la
fra E ó VI, d I articulo 20, del Reglamento Interior del
CA ,s' d la udicatura del Poder Judicial del Estado de
Mo 'el s. L nt ior se hace constar a los once dias del mes de
julio d • ~-o do mil doce, para los efectos legales a que haya
IUgrr. Do e

'1,

PODER}UDICIAL
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