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Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó:

PRIMERO. Darse por enterado del oficio de cuenta. SEGUNDO .. .
Turnar copia del citado oficio al Director General de

Administración, quien solicito la información a que se refiere el

aludido oficio. Comuniquese lo anterior al Director General de

Administración y a la Juez Impetrante. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

121. Oficio 6178/2012 de treinta y uno de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 7086-12, firmado por la

Ingeniera Paola Melissa González Delgado, Subadministradora de

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

Oral del Estado de Morelos, por el que señala que los Jueces de

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

del Tercer Distrito Judicial del Estado en Materia Penal, decidieron

e amaron dos periodos vacacionales, informando la forma en

se trabajaran los mismos. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Agregar copia del

oficio 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 proxlmo periodo

vacacional. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto po.r el

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

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

122. Oficio 555 de veinticuatro de octubre de dos. mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 7087-12, suscrito por los

Licenciados Ángel Garduño González, José Valenlín González

¡ García y Carlos Iván Arenas Ángeles, Magistrados Integrantes de la

Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado,

en cumplimiento a la resolución de dos de octubre del año en curso,

dictada en el toca civil 224/2012-12 derivado del expediente

\

484/2011, relativo a la Controversia Familiar sobare divorcio por

\ mutuo consentimiento promovido por Héctor Gabriel Brum Velarde y

! Carlota Martha Bezie Iturralde, remite copia certificada de la referida

resolución, en la que se ordenó dar vista a este cuerpo colegiado.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Atendiendo al contenido del oficio 555, signado

por suscrito por los Licenciados Ángel Garduño González, José

Valentin González Garcia y Carlos Iván Arenas Ángeles,

Magistrados Integrantes de la Sala del Tercer Circuito del

Tribunal Superior de Justicia del Estado, asi como de las copias

certificadas del toca civil 224/2012-12 derivado del expediente
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484/2011 Y con la finalidad de mejor proveer lo solicitado, se

determina turnar el presente asunto a la ponencia a cargo de la

Licenciada Maria Emilia Acosta Urdapilleta, Consejera Juez

Representante de los Jueces del Honorable Tribunal Superior

de Justicia del Estado de Morelos, a fin de que la menciona

consejera, practique análisis a detalle sobre la causa de

por lo que, una vez informado el resultado del estudio de

marras, este Órgano de Administración, Vigilancia y Disciplina

del Poder Judicial del Estado de Morelos, acordará lo

conducente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

123. Escrito de treinta y uno de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 7088-12, signado por la Licenciada Sonia

Barragán Cisneros, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Civil

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

que solicita se le conceda licencia sin goce de sueldo, en razón de

que fue designada como Secretaria de Estudio y cuenta adscrita a la

Ponencia Quince de la Magistrada Guillermina Jiménez Serafin,

integrante de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia, a

partir del veintidós de octubre dela presente anualidad y hasta en

tanto dure su encargo en Segunda Instancia. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Autorizar

licencia sin goce de sueldo a favor de la Licenciada Sonia

Barragán Cisneros, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado

Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del

Estado, del veintidós de octubre del año dos mil doce al

veintiuno de enero del año dos mil trece, 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

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos, a la Jueza

Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado

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

por el articulo 117, fracciones XX, XXIII Y XXVII de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado. 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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124. Oficio 489/2012 de cinco de noviembre de dos mil doc~,

registrado bajo el número de cuenta 7089-12, firmado por la

Licenciada Maria Esther Pichardo Olaiz, Juez Segundo Menor Penal

de la Primera Demarcación Territorial del Estado, por el que en

cumplimiento a la circular CJE/SG/001-12, informa sobre el periodo

vacacional que comprende del diecisiete de diciembre de dos mil.

doce al cuatro de enero del dos mil trece. Por unanimidad, el PI~ii~

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Agrega~ copi~

del oficio de mérito a la carpeta formada con motivo de las

guardias respectivas en los órganos jurisdiccionales pa"'a-I~

tramitación de los asuntos urgentes, durante el próximo

periodo vacacional. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

125. Escrito de cinco de noviembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 7090-12, suscrito por el Licenciado Alberto

hristopher Peralta Dominguez, Director del Departamento de

ientación Familiar, a través del cual remite a este órgano

colegiado el informe de las actividades realizadas en el

departamento a su cargo, correspondientes al mes de octubre..del

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

Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del oficio de

cuenta. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto pór' el

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

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

126. Oficio 985/2012 de treinta y uno de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 7091-12, signado por el Doctor

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del

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

entrega recepción de veintiséis de octubre de dos mil doce, del

Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de

Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, a la

Licenciada Lillian Gutiérrez Morales por la maestra en derecho

María Luisa Sánchez Osario. 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

127. Oficio 988/2012 de treinta y uno de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 7092-12, firmado por el Doctor

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Estado, con el que remite acta de
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entrega recepción de veintiséis de octubre de dos mil doce, del

Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito

Judicial del Estado, a la Licenciada Dora Maria Rodríguez Pineda

por la Licenciada Sandra Gaeta Miranda. Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Darse por

enterado del oficio de cuenta, Lo anterior de conformida con o

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

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

128. Oficio 421/2011(sic) de cinco de noviembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 7093-12, suscrito por el

Maestro en Derecho Luis Miguel Torres Salgado, Juez Menor Mixto

de la Segunda Demarcación Territorial del Estado, por el que refiere

que en relación al periodo vacacional del diecisiete de diciembre del

año dos mil doce al cuatro de enero del dos mil trece, informa que el

Juzgado a su cargo tiene a bien designar a la Oficial Judicial a su

cargo para que cubra la guardia para el trámite de asuntos urgentes

en materia penal. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Agregar copia del oficio 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. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

Poder Judicial del Estado. - - - - - • - - - - - - - - • - - - - - - - - - - • ___ ~,

129. Oficio 998/2012 de cinco de noviembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 7094-12, signado por el Doctor

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Estado, con el que remite en tres fojas

útiles y un anexo, la queja verbal 23/2012, interpuesta por Maritza

Socorro Vázquez Ferreira contra de los Licenciados Jorge Christian

Cano Carreña y Janet Guadalupe Guzmán Pacheco, Titular y

Secretaría de Acuerdos del Juzgado de Paz de Cuernavaca,

Morelos, respectivamente. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Atendiendo al contenido del

oficio de cuenta y con la finalidad de mejor proveer lo

solicitado, se determina turnar el presente asunto a la ponencia

a cargo del Licenciado Jesús Antonio Tallabs Ortega, Consejero

de la Judicatura designado por el Poder Ejecutivo del Estado, a

fin de que el mencionado consejero, practique análisis a detalle

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

resultado del estudio aludido, este Órgano de Administración,

Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos,
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acordará lo conducente. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

130. Oficio 1934 de treinta de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 7095-12, firmado por la Licenciada. Mari?

Leticia Agüero, Juez Primero Civil en Materia Familiar Y, de

Sucesiones de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial. del..• '. . .
Estado, por el que en atención al oficio DGN834/2012, informa qLJe

procedió a realizar un búsqueda minuciosa en los libros de Gobierno

de la Oficialia de partes del Juzgado a su cargo Y se dio fé que

durante el año dos mil once, no recibió exhorto, requerimiento,

requisitoria, ni despachos ordenados por los Juzgados de Distrito Y

Tribunales Colegiados. Adjuntado copias certificas de los libros de

gobierno respectivo. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. Darse por enterado
.'

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

or General de Administración, quien solicito la

información a que se refiere el aludido oficio. Comuniquese.lo

anterior al Director General de Administración y a la Juez

Impetrante. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por ~I

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

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

131. Oficio 2361 de cinco de noviembre de dos mil. doce,.. ,'

registrado bajo el número de cuenta 7096-12, suscrito por la

Licenciada Maria Teresa Flores Alcazar, Juez Primero Penal de

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

refiere que en atención a la circular CJE/SG/001-12, informa sobre

la guardia del segundo periodo vacacional comprendido del

, diecisiete de diciembre de dos mil doce al seis de enero del dos mil

( trece inclusive. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la, "

: Judicatura del Estado acordó: Agregar copia del oficio. de,
mérito a la carpeta formada con motivo de las guardi;:¡s

respectivas en los órganos jurisdiccionales para la tramitación

de los asuntos urgentes, durante el próximo periodo

vacacional. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

(1artiCUIO117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica. del

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

132. Oficio 991 de cinco de noviembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 7097-12, signado por el Licenciado

Gabriel Cesar Miranda Flores, Juez Mixto de Primera Instancia del

Segundo Distrito Judicial del Estado, por el que en cumplimiento a la

circular CJE/SG/001-12, hace del conocimiento del personal que
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cubrirá la guardia del segundo periodo vacacional correspondiente al

diecisiete de diciembre del dos mil doce al seis de enero del dos mil

trece, en el Juzgado Mixto a su cargo. Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Agre

del oficio 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 proxlmo

periodo vacacional. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

133. Oficio 705/2012 de cinco de noviembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 7098-12, firmado por el Maestro

en Derecho Esteban Pichardo Santamaria, Juez Primero Menor

Penal de la Primera Demarcación Territorial del Estado, con el que

en atención a la circular CJE/SG/001-12, remite la relaciona del

personal que cubrirá la guardia de la primera etapa del segundo

periodo vacacional que comprende del diecisiete de diciembre de

dos mil doce al cuatro de enero de dos mil trece. Por unanimidad,

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó:

Agregar copia del oficio 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. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, fracciones

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

134. Oficio 2121/2012 de treinta y uno de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 7099-12, 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, por el que informa que mediante

oficio 1784/2012, dirigido a este cuerpo colegiado, en el que se

solicitó el apoyo para el traslado de armas de fuego a la 24" Zona

Militar con sede en el Estado de Morelos, para su debida

destrucción, después de haber girado de nueva cuenta oficio, con

número 593/2012 el primero del mes y año en curso, se dio

cumplimiento al mismo el cuatro del presente mes y año, por lo que

procedieron a retirar el armamento antes mencionado, aunado a lo

anteriormente expuestos, haciendo del conocimiento del

cumplimiento satisfactorio por ese Cuerpo Militar. Por unanimidad,

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

por enterado del oficio de cuenta. Lo anterior de conformidad

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

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

135. Oficio D.C.I.l323/12 de cinco de noviembre de dos mil doce. ,
registrado bajo el número de cuenta 7100-12, signado por la_C:P.

Patricia Escamilla Salazar, Director de Contraloría Interna del poder

Judicial del Estado de Morelos, por el que requiere a la C.P. Martha

Edith Román Domínguez, Administradora de Aportaciones de

Ahorro y Créditos del Poder Judicial, para los efectos de que a la

brevedad envía a la Contraloría Interna debidamente integrada la

información financiera y contable, generada por la Administración de

Aportaciones de Ahorro y Créditos de esa Institución,

correspondientes a los periodos mensuales de julio y agosto de dos

mil doce. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura

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

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

136. Escrito de cinco de noviembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 7101-12, firmado por la Licenciada Nieves

Marinet López Briones, Oficial Judicial adscrita a este cuerpo

colegiado, por el que solicita licencia con goce de sueldo para

ausentarse de sus labores los dias, diez, once y doce de diciembre

del año en curso, por serie necesario atender asuntos familiares

fuera del Estado. 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 impetrante. Lo anterior de conformidad

con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones XX, XXIII Y XXVII

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

137. Escrito de cinco de octubre (sic) de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 7102-12, suscrito por el Ciudadano

Rodolfo Arellano Salazar, Oficial Judicial adscrito al Juzgado

Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del

Estado, por el que le solicita licencia de dos dias para ausentarse de

su área laboral, los días ocho y nueve de noviembre del año en

curso, por cuestiones familiares. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Autorizar licencia

con goce de sueldo a favor del Ciudadano Rodolfo Arellano

Salazar, Oficial Judicial adscrito al Juzgado Noveno Civil de

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, por los

dias ocho y nueve de noviembre del año en curso, por,:las

razones expuestas. En el entendido de que deberá agregarse
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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

Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos, a la Jueza Noveno Civil de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado y al interesado. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, fracciones

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

138. Escrito de treinta y uno de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 7103-12, firmado por la Maestra en

Derecho Maria Luisa Sánchez Osario, Jueza Civil de Primera

Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado, por el que propone

a la Licenciada Patricia Garduño Jaimes, para cubrir la licencia del

Licenciado Erasmo Hernández Muñoz, proyectista del Juzgado a su

cargo. 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 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. - - - - - - - - - - - - - -

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

Colegiado, registrados bajo siguientes números de cuenta, signados

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

los que solicitan ser tomados en consideración para ingresar a

laborar para este Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado

de Morelos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

Número de cuenta Peticionario
0100-SE-12 Martha MarJene Vieyra Gómez
0101-SE-12 Jazmín Vázquez Leana
0102-SE-12 José Luis Ruiz Peralta
0103-SE-12 Zuleyma Brito Fuentes
0104-SE-12 Karen Jacqueline Romero Vargas

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Tomar debida nota de sus peticiones para ser

considerados en el momento oportuno, Comuniquese la

presente determinación a los interesados a través del Boletin

Judicial que edita esta ínstitución y solo para una mayor

difusión publicitese en la página de internet que edita el

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

Morelos, Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

f
I

-

"

Acta 28/2012 Sesión Ordinaria 06 de noviembre de 2012



PODER]UDICIAL

(
¡,

;
I'-

'." !.,

71

La secretaria 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 secretaría

general con el desarrollo de la sesión informando a este pleno

sobre el contenido del siguiente punto del orden del dia." - - - - - - -

La secretario en uso de la palabra expresa: "Magistrada

Presidente, me permito informarle que el siguiente punto del

orden del dia corresponde a los asuntos generales, por lo tanto

solícito 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.

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

ordó: Atendiendo las necesidades que el servicio

quiere para una pronta y mejor administración de justicia,

tomando en cuenta que la titular del Juzgado Segundo Civil en

Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto

Distrito Judicial del Estado cuenta con licencia se determina

designar a la Licenciada Maria Dolores Páez Vida les, como

Jueza de Primera Instancia del Juzgado Segundo Civil en

Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto

Distrito Judicial del Estado de Morelos, en consecuencia se

determina nombrar de manera temporal e interina a la

Licenciada Rosa Elvira Diaz Calvo, como Jueza Menor Civil del

Juzgado Menor Civil de la Novena Demarcación Territorial del

Estado, con sede en Jiutepec, Morelos, en sustitució~ de la

Licenciada Maria Dolores Páez Vidales, designando a la

Licenciada Araceli Nájera Mojica, Secretaria de Acuerdos

adscrita al Juzgado Décimo Civil en Materia Familiar y de

Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del

Estado, en sustitución de la Licenciada Rosa Elvira Diaz Calvo;

se designa al Licenciado Marco Antonio Pelayo Valeria, como

Secretario de Acuerdos de la titular de dicho Juzgado, en

sustitución de la Licenciada Araceli Nájera Mojica; se designa. a

la Licenciada Nieves Marinet López 8riones, como Actuaria de

Primera Instancia, del Juzgado Primero Penal de Primera

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en el

Poblado de Atlacholoaya, del Municipio de Xochitepec, Morelos,

a cargo del titular de dicho Juzgado, en sustitución del
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Licenciado Marco Antonio Pelayo Valeria; se designa al

Ciudadano Octavio Flores Miranda, como Oficial Judicial "D"

del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

Morelos, con sede en esta ciudad, a cargo de la Secre

General del Consejo de la Judicatura del Pod

Estado de Morelos, en sustitución de la Licenciada Nieves

Marinet López Briones. En la inteligencia de que la presente

determinación surte efectos a partir del siete de noviembre de

dos mil doce y concluye en términos de la promoción de

referencia. Notifiquese la presente determinación mediante los

instrumentos correspondientes a las áreas administrativas y a

los interesados, debiendo obrar una copia del presente cambio

de adscripción en el expediente personal de estos últimos. 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Estado acordó: Atendiendo las necesidades que el servicio

requiere para una pronta y mejor administración de justicia se

determina cambiar de adscripción a la Ciudadana Liliana Flores

Molina, con su mismo cargo y emolumentos de Oficial Judicial,

del Juzgado Menor Penal de la Sexta Demarcación Territorial

del Estado a la Coordinación Administrativa del Edificio

Denominado "Ciudad Judicial", con sede en Cuautla, Morelos, a

cargo del L.A.E. Fernando Velasco Abarca. En la inteligencia de

que la presente determinación surte efectos a partir del

veinticuatro de septiembre de dos mil doce. Comuniquese la

presente determinación al Magistrado Presidente de la Sala del

Tercer Circuito del Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado, al Encargado de Departamento Comisionado como

coordinador Administrativo del edificio denominado "Ciudad

Judicial", al Director General de Administración, a la Encargada

de la Jefatura de Recursos Humanos y a la interesada,

debiendo obrar una copia de la presente designación en el

expediente personal de esta último. Lo anterior de conformidad

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

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

142. 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 a la Ciudadana Judith Cabrera Hernández,

de manera temporal e interina, como oficial judicial "D",

-
)
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adscrita al Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en el

Poblado de Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, a cargo del

titular de dicho Juzgado, en sustitución de la Licenciada Erika

Beatriz González Guerrero, quien fue promovida de manera

temporal e interina, como Actuaria de Primera Instancia,

adscrita al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en el Poblado de

Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, a cargo del titular de dicho

Juzgado, en sustitución de la Licenciada María Elodia García

Salinas, quien fue promovida. En la inteligencia de que la

presente determinación surte efectos a partir del siete de

noviembre de la presente anualidad y concluye en los términos

de la promoción de referencia. Notifiquese la presente

determinación mediante los instrumentos correspondientes a

s administrativas y a las interesadas, debiendo obrar

a copia de las presentes designaciones en el expediente

personal de estas últimas. Lo anterior de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 117, fracciones IX, XXIII Y XXVII de la

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

143. 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 a la Licenciada Maria de la Luz Martinez

Santiago, como Actuaria de Primera Instancia, en

consecuencia, se le adscribe al Juzgado Décimo Civil en

Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia. del

Primer Distrito Judicial del Estado, en sustitución de la

Licenciada Mónica Martínez Cortes, quien consecuentemente se

fue designada de manera temporal e interina, como Secretaria

de Acuerdos, adscrita al Juzgado Octavo Civil en Materia

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer

Distrito Judicial del Estado, con sede en Cuernavaca, Morelos, a

cargo de la titular de dicho Juzgado, en sustitución de.la

Licenciada Yoloxochitl Garcia Peralta, quien fue promovida de

manera temporal e interina, como Secretaria Auxiliar

Proyectista adscrita a la Secretaría Auxiliar Proyectista adscrita

a la Secretaria General del Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad" a

cargo del Doctor en Derecho Rubén Jasso Díaz, ,Magistra,do

Consejero Representante de los Magistrados. En la inteligencia

de que la presente determinación surte efectos a partir del siete
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de noviembre de dos mil doce. Notifiquese la presente

determinación mediante los instrumentos correspondientes a

las áreas administrativas y a las interesadas, debiendo obrar

una copia de las presentes designaciones en el expediente

personal de estas últimas. Lo anterior de conformidad con lo

dispuesto por el articulo 117, fracciones IX, XXIII Y X

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

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

Estado acordó: Atendiendo las necesidades que el servicio

requiere para una pronta y mejor administración de justicia se

determina cambiar de adscripción al Ciudadano Mario Ramirez

Pedroza, con su mismo cargo y emolumentos de Oficial Judicial

"D", del Juzgado Sexto Civil en Materia Familiar y de

Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del

Estado, al Juzgado Penal de Primera Instancia del Quinto

Distrito Judicial del Estado, con sede en Yautepec, Morelos, a

cargo del titular de dicho Juzgado, en sustitución de la

Ciudadana Josefina Maldonado Hernández, quien

consecuentemente, cambia de adscripción con su mismo cargo _

y emolumentos de Oficial Judicial "D" del Juzgado Penal de

Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado, al

Juzgado Sexto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, con

sede en esta ciudad, a cargo del titular de dicho Juzgado, en

sustitución del Ciudadano Mario Ramirez Pedroza, quien

cambió de adscripción, en la inteligencia de que la presente

determinación surte efectos a partir del siete de noviembre de

dos mil doce. 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. -

145. 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 a la

Licenciada Alicia Sotelo Garcia como Secretaria de Acuerdos

de Primera Instancia, adscrita al Juzgado Civil de Primera

Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado, con sede en el

poblado de Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, a cargo de la

Licenciada Maria Luisa Sanchez Osorio, en sustitución del

Licenciado Erasmo Hernández Muñoz, quien cuenta con

licencia, en la inteligencia de que la presente determinación
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surte efectos a partir del veinte de noviembre de dos mil doce y. .
concluye en términos de la licencia de referencia. 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 .• - - - - - - - • - - - - - - •

146. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del
. '.', ~

Estado acordó: Una vez que fuera analizado el proyecto de
~~

Reglamento que establece los lineamientos sobre los que la

Visitaduria General, practicará las visitas de inspección y/o. ~.' ..
supervisión en los órganos jurisdiccionales y en las unidades

administrativas y hechas las observaciones y aclaraciones

pertinentes de este Pleno, se tiene a bien aprobar en sus

términos el reglamento de referencia, quedando de la siguiente

manera:

Antecedentes

a).- que se emita por autoridad competente;
b).- que dicho mandamiento conste por escrito y que esté fundado y
motivado.

-a Visitaduría General como órgano auxiliar del Consejo de la
Judicatura, tiene dentro de sus principales funciones, realizar las
visitas de inspección y supervisión que sean ordenadas; sin
embargo, al no prever la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
de Morelos ni el Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura,
los lineamientos que deben seguirse, tales como: El establecimiento
con claridad de la autoridad que emite la orden, los aspectos a que
se va a constreñir ésta y los preceptos legales en que se funda, es
necesario contar con un reglamento que establezca el procedimiento
y lineamientos a seguir, desde que se ordena o asigna por el Pleno
del Consejo o el Consejero responsable de la Comisión de Vigilancia
y Disciplina, la práctica de visitas a los juzgados, a fin de no
contravenir el artículo 16 Constitucional, que establece como
requisiios formales para la emisión de un acto:

Primero.- En términos de lo dispuesto por los artículos 92 párrafo
primero y 92-A fracción IV, 117 fracción XVI de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Morelos, el Consejo de la Judicatura
Estatal, es el órgano encargado de la administración, vigilancia,
disciplina del Poder Judicial del Estado, con independencia técnica,
de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado
para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio
de sus funciones.

\1, 1\ Por lo anterior, y con el propósito de garantizar la debida
fundamentación y motivación, es necesario contar con un

1, V'I reglamento que establezca los lineamientos sobre los que la
"1 Visitaduría General, practicará las visitas de inspección y
, supervisión, previstas en los artículos 45 fracción 11 y 49 del
\\ Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, a los órganos
~\\ jurisdiccionales y a las unidades administrativas.

Considerando
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Segundo.- El articulo 92 A fracción 111de la Constitución Política del
Estado de Morelos en relación con el 117, fracción VIII de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, otorgan al Consejo de la
Judicatura la facultad de expedir su reglamento interior y los
acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones.

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto por los artículo
fracciones I y 11,122 fracción XII y 123 fracciones I y 11de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Consejo de la Judicat r
Estatal contará para el ejercicio de sus atribuciones con un
Magistrado Visitador General y los jueces auxiliares de éste y que el
Consejo designe; dentro de las funciones del Magistrado Visitador
General, se encuentran las que expresamente señale la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, el reglamento
interior del Consejo de la Judicatura, según corresponda. Asimismo,
los Jueces Auxiliares del Magistrado Visitador tienen como
atribuciones, prestar auxilio al Magistrado Visitador General, así
como a los Magistrados comisionados para ello, en las visitas o
inspecciones que éstos realicen en los juzgados a su cargo,
tomando nota de todas aquellas circunstancias que deban obrar en
el acta de la visita o que deban ponerse en conocimiento del
Consejo, según las instrucciones que reciban del Magistrado
Visitador; además de practicar las investigaciones, revisiones,
diligencias y encomiendas que les asignen el Consejo de la
Judicatura Estatal, el Presidente del mismo, o los Magistrados, los
visitadores o el Magistrado Visitador General.

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto por el numeral 117
fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Morelos, le corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura
expedir su reglamento interior y los acuerdos generales para el
adecuado ejercicio de sus funciones, ordenando la publicación de
los mismos en el Periódico Oficial del Estado para efectos de su
obligatoriedad; por lo que con fundamento en dicha disposición, este
órgano colegiado estima conveniente establecer los lineamientos 1
sobre los cuales habrán de realizarse en lo subsecuente, las visitas
de inspección y supervisión previstas en el Reglamento Interior del
Consejo de la Judicatura Estatal.

Quinto.- El Pleno del Consejo de la Judicatura, ha determinado que
es necesario contar con lineamientos que establezcan de forma
general las bases sobre las que la Visitaduria General, practicará las
visitas de inspección o supervisión a los órganos jurisdiccionales y
las unidades administrativas, previstas en los artículos 45 fracción 11
y 49 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura.

En consecuencia, con apoyo en las disposiciones citadas, el Pleno
del Consejo de la Judicatura, expide el siguiente:

Reglamento que establece los lineamientos sobre los que la
Visitaduria General, practicará las visitas de inspección y/o
supervisión en los órganos jurisdiccionales y en las unidades
administrativas.

Título Primero.
De la Visitaduria.

Capitulo único.

Disposiciones Generales.
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Artículo 1.- Las disposiciones de este acuerdo tienen por objeto
regular las funciones de la Visitaduría General, a fin de supervisar el
funcionamiento de los Juzgados de Primera Instancia, Menores, de
Paz y de las unidades administrativas, así como examinar las
conductas de sus integrantes. ....

Artículo 2. Para efectos del presente acuerdo, se entenderá por:

1. Ley. La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos;

Capítulo primero.

Título Segundo

De las visitas de Inspección y supervisión.

.;,.'....
.....

. dependa.,queárea

IV. Comisiones. Cualquiera de las Comisiones del Consejo de
la Judicatura Estatal;

VI. Visitaduría. La Visitaduría General;

V. Comisión. La Comisión de Vigilancia y Disciplina;

Artículo 3. La Visitaduria General, es el órgano auxiliar del Consejo,
competente para:

111. Pleno. El Pleno del Consejo de la Judicatura Estatal;

VIII. Magistrado Visitador General. El titular de la Visitaduría
General;

X. Unidad administrativa. Toda
administrativamente del Consejo.

11. Consejo. El Consejo de la Judicatura Estatal;

Artículo 4. La Visitaduria realizará las acciones de supervisió!1 de la
función jurisdiccional y de inspección al examinar la conducta de los
servidores públicos integrantes de los órganos jurisdiccionales y de
las unidades administrativas, mediante los siguientes instrumentos:

1. Supervisar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales;

11. Examinar la conducta de los servidores públicos integrantes de
los órganos jurisdiccionales y de las unidades administrativas al
practicar las visitas de inspección, para determinar el apego a las
disposiciones normativas: legales y reglamentarias, en relación con
el desempeño de las funciones o atribuciones que tienen asignadas;
y

111. Auxiliar al Pleno, a las Comisiones o al Presidente del Consejo
en las tareas que le encomienden, inherentes a su función.

.• IX. Juez Auxiliar. Cualquiera de los Jueces Auxiliares Visitadores;

~ Órgano Jurisdiccional. Juzgados de Primera Instancia, Men~res
cr de Paz;'

a) Visitas de inspección;
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b) visitas de supervisión ordinarias;
c) visitas de supervisión extraordinarias; y
d) las demás que acuerden el Pleno o las Comisiones.

Artículo 5. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 53 del
Reglamento interior del Consejo de la Judicatura, el registro de las
visitas de inspección o supervisión, lo hará la Secretaría Gene
Acuerdos, quien llevará un registro en el que acopie los
resultados de éstas.

Capítulo segundo.
De las visitas de ínspección.

Generalidades.

Artículo 6. Las visitas de inspección podrán ser ordenadas por el
pleno del Consejo o en su caso por el Consejero responsable de la
Comisión de Vigilancia y Disciplina, cuando consideren que existen
elementos que hagan probable la comisión de conductas irregulares
de los funcionarios o empleados de los órganos jurisdiccionales, que
pueden ser constitutivas de causa de responsabilidad, sus efectos
serán esencialmente disciplinarios. Las visitas serán efectuadas por
el Magistrado Visitador y/o los Jueces Auxiliares de éste, según lo
requieran las necesidades del servicio. Las visitas comprenderán
únicamente los aspectos encomendados a investigar por el Pleno o
la Comisión, no obstante, si durante la práctica de las visitas
aconteciere un hecho o acto presumiblemente constitutivo de
responsabilidad relacionado con la materia de la inspección, el juez
auxiliar asentará en el acta lo correspondiente.

El juez auxiliar, al inicio de la visita, hará entrega al titular del órgano
visitado, el oficio en el que se haga saber la procedencia de la orden
para la práctica de la visita.

Para la práctica de dicha visita no se requerirá de previa "
comunicación de su inicio al titular del órgano visitado y durará el ¡.
tiempo necesario para cumplir su encomienda.

Artículo 7.- Reglas que se observarán durante el desarrollo de las
visitas.

En el acta circunstanciada se asentará:
a).- El lugar y fecha en que se levanta, el titular del órgano
jurisdiccional o de las unidades administrativas con quien se
entiende la visita, asi como del Magistrado Visitador y del Juez
Auxiliar o de quien esté habilitado para llevar a cabo ésta;
b).- la hora en que se inicia la visita y la hora en que se da por
concluida la misma y firmarán al margen y al calce quienes en ella
intervinieron;
c).- la visita se constreñirá a lo ordenado, haciéndose constar las
irregularidades encontradas; además el Magistrado Visitador, el
Juez Auxiliar o quien esté habilitado para ello podrá hacer las
observaciones que estime pertinentes así como las que el titular o la
persona con quien se entienda la visita solicite que sean asentadas
al concederle el uso de la palabra; en caso de que no se desee
manifestar cuestión alguna, se asentará en esos términos en el acta
que se levante al efecto; así como las quejas presentadas, por
escrito o verbalmente, en contra de los servidores públicos que
integren el órgano jurisdiccional o la unidad administrativa, y las
firmas del juez auxiliar y las de sus secretarios auxiliares, quienes
fungirán y signarán como fedatarios.

\

\
\
\

\
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I
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d).- Si como resultado de la visita se requiere al titular del área
inspeccionada o la persona con quien se entendió la visita, un
informe a cerca de las medidas que implementó y de los avances
obtenidos a fin de subsanar las deficiencias advertidas en el servicio
del juzgado o área visitada, contará con un plazo de diez dias, para
rendirlo.
e).- Se entregará una copia del acta al titular del órgano
jurisdiccional o de la unidad administrativa o a la persona con quien
se hubiera entendido;
f).- Se remitirá una copia del acta al Consejo, a través de la
Secretaria General de Acuerdos, siendo la Comisión la que
disponga lo conducente.

Artículo 8. El Magistrado Visitador, los Jueces Auxiliares,
secretarios auxiliares y los funcionarios o servidores públicos
integrantes de los órganos jurisdiccionales y de las unidades
administrativas, se tratarán con respeto mutuo.

Artículo 9. En las visitas de inspección, el Juez Auxiliar y los
secretarios auxiliares) en su caso, se identificarán con credencial
expedida por el Consejo de la Judicatura Estatal.

Artículo 10. Para el desarrollo de las visitas, el titular del órgano
jurisdiccional o de la unidad administrativa, en donde se realiza la
visita, asignará un espacio fisico adecuado al Magistrado Visitador,
Juez auxiliar y a sus colaboradores, a fin de que no se entorpezca el
funcionamiento normal del órgano.

Artículo 11. Los servidores públicos de los órganos jurisdiccionales
visitados o de la unidad administrativa, durante el desarrollo de las
visitas, brindarán al Juez Auxiliar y a los secretarios auxiliares, el
apoyo necesario que soliciten para el cumplimiento de su función.

Artículo 12. En las visitas de inspección los visitadores' y. sus
asistentes deberán abstenerse:

a) De exigir a los titulares y al personal del órgano Jurisdiccional o
de la unidad administrativa, cualquier tipo de acto que no sea propio
del servicio público;

b) de intervenir en las funciones jurisdiccionales o administrativas de
los integrantes del órgano o de la unidad administrativa; y

c) de emitir o asentar exhortaciones, requerimientos o felicitaciones.
'"

Artículo 13. La materia de las visitas de inspección se limitará a los
aspectos previstos en la orden emitida por el Pleno del Consejo o la
Comisión de Vigilancia y Disciplina. Por tanto, si durante el
desarrollo de una visita, se presentare alguna queja por escrito, el
Juez auxiliar asentará en el acta dicha circunstancia y serán .el
Magistrado Visitador, quien la haga llegar al Secretario General de
Acuerdos. Los Jueces Auxiliares están facultados para recibir quejas
administrativas formuladas verbalmente. En este último caso,
levantarán un acta ante la fe del secretario auxiliar. ,"

Capítulo tercero.
De las vísítas de supervísíón.

alidades.

ulo 14. Las visitas de supervisión se llevarán a cabo cuando
menos dos veces por año, y éstas se realizaran de manera fisica por
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los Jueces auxiliares en la sede del órgano jurisdiccional, así como
los secretarios auxiliares, quienes fungirán y signarán como
fedataríos.

Artículo 15. Las visitas de supervisión durarán cuando más, dos
dias, tratándose de Juzgados Civiles de Primera Instancia; tre
para la supervisión de Juzgados Penales de Primera Instancia o
Menores, así como para Juzgados Orales y Juzgados Mixtos.

El Magistrado Visitador, podrá autorizar la modificación de los plazos
señalados, siempre que exista causa justificada.

/

/

I

Artículo 16. Las visitas se efectuarán en dias y horas hábiles, a
menos que sea imprescindible practicarlas aun en días y horas
inhábiles. En este último supuesto el Magistrado Visitador hará
constar en el acta las causas excepcionales que ameriten la medida,
para tal caso, y solicitará al titular del órgano jurisdiccional visitado,
designe al personal necesario que permanecerá en éste para el
auxilio en la práctica de la visita.

Para los efectos del párrafo anterior y de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Morelos, son dias y horas hábiles, de lunes a viernes, de
las ocho a las quince horas, salvo los días en que oficialmente se
suspendan las labores.

Articulo 17. El Magistrado Visitador formulará, actualizará o
modificará los formatos para la práctica de las visitas de supervisión,
quedando a cargo de la Comisión de Vigilancia y Disciplina la
aprobación de éstos.

Las visitas se efectuarán conforme a dichos formatos.

Los Jueces Auxiliares se ceñirán estrictamente a su contenido.

Titulo tercero.

Capitulo primero.

Actuaciones previas a la práctica de las visitas de supervisión
ordinarias.

Articulo 18. El Consejero responsable de la Comisión de Vigilancia
y Disciplina, elaborará el programa y calendarización de visitas, en
el que proveerá lo necesario para que las visitas de supervisión
ordinarias se lleven a cabo en el transcurso del año en forma
alternada, de ser posible, y cubran periodos no mayores de seis
meses ni menores de cinco, de ser posible. El programa y
calendario de visitas se presentará al Pleno del Consejo, para su
aprobación.

Una vez aprobado por el Pleno el programa y calendarización de las
visitas, se informará al Magistrado Visitador, para su ejecución.
Establecidas las fechas en que se realizarán las visitas, no se
variarán, a no ser que exista causa justificada para ello. El
Magistrado Visitador, deberá informar a la Comisión de Vigilancia y
Disciplina, la existencia o actualización de alguna causa justificada
para modificar o variar una fecha preestablecida para asistir a un
órgano jurisdiccional, la cual una vez analizada (aprobada o negada)
se comunicará al Magistrado Visitador.
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Artículo 19. Será el Magistrado Visitador, quien sorteará entre los
jueces auxiliares la práctica de las visitas de supervisión a los
órganos jurisdiccionales, de acuerdo al programa elaborado. Al
efectuar el sorteo, el Magistrado Visitador tendrá en cuenta que
ningún Juez Auxiliar podrá visitar el mismo órgano jurisdiccional en
la visita siguiente.

Articulo 20. Una vez que se conozca el resultado del sorteo a que
se refiere el artículo anterior, el Magistrado Visitador lo hará saber a
los jueces auxiliares, mediante oficio, para que éstos, previo el aviso
a que se refiere el articulo 23, procedan a practicar las que les
correspondan conforme al programa y calendario aprobado.

Artículo 21. La asignación de los órganos jurisdiccionales a los
jueces auxiliares no será susceptible de cambio entre éstos, pero si
alguno tuviere impedimento para realizar una visita, lo expresará por
escrito ante el Magistrado Visitador, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la notificación del resultado del sorteo o a la en que
tenga conocimiento del impedimento, quien resolverá lo conducente.
Si el impedimento es calificado de legal, el Magistrado Visitador
designará al juez auxiliar que deba practicar la visita.

rtículo 22. Para la práctica de las visitas de supervisión, el
agistrado Visitador notificará con quince dias anteriores a la visita,

al titular del órgano jurisdiccional, la fecha en que se iniciará, para
que proceda a fijar el aviso correspondiente.

Artículo 23. El aviso a que se refiere el artículo anterior se publicará
en los estrados y lugares más visibles del órgano jurisdiccional, con
una anticipación de cuando menos quince días naturales. En él se
hará saber al público en general la fecha en que iniciará la visita, su
duración, el nombre del juez auxiliar que la practicará, y que durante
el desarrollo de ésta, dicho juez recibirá las quejas que se presenten
por escrito contra los servidores públicos del órgano visitado.

Artículo 24. El Magistrado Visitador podrá adelantar o postergar el
inicio de una visita, cuando a su juicio, exista causa fundada para
ello, lo que deberá comunicar inmediatamente al Consejero
responsable de la comisión de Vigilancia y Disciplina. La ausencia
accidental o temporal del titular del órgano visitado, no será causa
de diferimiento de la visita.

Capítulo segundo.

Procedímiento de las vísitas de supervisión ordinarias.

Artículo 25. Las visitas de supervisión ordinaria tienen como objeto
recabar, en forma metódica, información respecto al funcionamiento
de los órganos jurisdiccionales, asi como al desempeño y conducta
de sus integrantes. Sus efectos serán esencialmente de control y
preventivos.

Artículo 26. Las visitas de supervisión ordinarias serán atendidas
por el titular del órgano jurisdiccional, o por quien en su caso, se
encuentre encargado del despacho.

Artículo 27. El Juez Auxiliar, se constituirá en el órgano visitado a
primera hora hábil del día fijado para el inicio de la inspección. Se
identificará ante el funcionario a que se refiere el artículo anterior
con credencial oficial del Consejo de la Judicatura Estatal.

Artículo 28. El juez auxiliar verificará si el aviso que anuncia la
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visita, se colocó en los estrados y lugares más visibles del Órgano
Jurisdiccional.

Articulo 29. La falta de fijación del aviso de inicio de la visita
ordinaria no será obstáculo para que ésta inicie. De ser el caso, el
juez auxiliar dispondrá que sea fijado, pudiendo, incluso, de ser
necesario, firmar y publicar por si mismo el aviso que lo supla.

Artículo 30. El juez auxiliar solicitará al titular del órgano visitado,
designe un secretario para que proporcione los elementos y datos
que le soliciten. Si el titular no designa a ningún secretario, la visita
se realizará con el que indique el propio juez auxiliar y que deberá
estar adscrito al órgano inspeccionado.

Articulo 31. Comprobación de asistencia. El juez auxiliar pedirá la
lista del personal para comprobar su asistencia.

Artículo 32. El juez auxiliar solicitará los libros de gobierno que se
lleven en el órgano jurisdiccional para su revisión y verificará la
existencia de los valores depositados.

Artículo 33. Los jueces auxiliares solicitarán al azar los expedientes
en trámite y los que se encuentren suspendidos a fin de revisarlos,
al concluir la revisión de éstos, estamparán en la última actuación
revisada, su firma, con el objeto de que en la próxima visita la
revisión se inicie a partir de la firma estampada.

Artículo 34. Al finalizar la supervisión y antes del cierre del acta, el
juez auxiliar entregará un tanto de ésta al titular del órgano
jurisdiccional o al encargado del despacho en su caso, para que se
impongan de su contenido, con el objeto de que el titular, los
secretarios de acuerdos o actuarios supervisados, manifiesten lo
que a su derecho convenga. Para ello contarán con un máximo de
una hora. En caso de que no deseen manifestar cuestión alguna, se
asentará en esos términos en el acta circunstanciada que se levante
al efecto.

Artículo 35. De toda visita de supervlslon, se levantará acta
circunstanciada, de acuerdo al formato aprobado por la Comisión, la
firmarán el juez auxiliar, los secretarios auxiliares, el titular del
órgano jurisdiccional o encargado del despacho, según corresponda
y los secretarios de acuerdos y actuarios. Se levantará en dos
tantos, uno de ellos quedará en el propio órgano y el otro se remitirá
al Consejero responsable de la Comisión de Vigilancia y Disciplina,
quien tomando en cuenta las irregularidades detectadas, actuará
conforme corresponda.

Capítulo tercero.

Procedimiento de las vísitas de supervisión extraordinarias.

Articulo 36. El Consejero responsable de la Comisión de Vigilancia
y Disciplina, cualquier Consejero o el Magistrado Visitador podrán
proponer al Pleno las visitas extraordinarias a órganos
jurisdiccionales, respecto de los que tenga conocimiento de que
existan indicadores que infieran probables irregularidades
funcionales o de conducta de sus integrantes. El Pleno lo revisará y
acordará oportunamente su aprobación, desechamiento o
modificación, según considere.

Articulo 37. Las visitas de supervisión extraordinarias tienen por
objeto recabar información y constancias respecto al funcionamiento

-
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de los órganos jurisdiccionales, asi como al desempeño y conducta
de sus miembros; sus efectos serán esencialmente correctivos y
excepcionalmente disciplinarios.

Artículo 38. Las visitas de supervisión extraordinarias se efectuarán
de conformidad con los formatos aprobados por la Comisión. No
obstante, la materia de la inspección podrá abarcar otros aspectos,
relativos al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y a la
conducta de sus integrantes, que observe particularmente
relevantes el Juez Auxiliar que efectúe la supervisión.

Las visitas se efectuarán en dias y horas hábiles, a menos que sea
imprescindible practicarlas aun en dias y horas inhábiles. En este
último supuesto se requerirá de la autorización del Magistrado
Visitador y se harán constar en el acta las causas excepcionales que
ameriten la medida, para tal caso, el Magistrado Visitador solicitará
al titular del órgano jurisdiccional, para que designe al personal
necesario que permanecerá en éste para el auxilio en la práctica de
la visita.

a) Las probables disfunciones jurisdiccionales, como: el
rezago; dilación en el pronunciamiento de acuerdos y
resoluciones; y .

b) las probables irregularidades de conducta de' los
servidores públicos, que afecten la administración de la

'cia o la violación a derechos humanos de los
justiciables o bien, reflejadas en: mayor indice o gravedad
de quejas, denuncias, actas de visita de supervisión
ordinaria, informes de labores mensuales" o
investigaciones.

Artículo 43. Los indicadores que se tomarán en cuenta para las
visitas de supervisión extraordinarias, serán, entre otros:

Artículo 41. El Consejero responsable de la comisión de Vigilancia y
Disciplina, dará seguimiento a las visitas extraordinarias.

Artículo 40. Para la práctica de visitas de supervisión
extraordinarias, el Magistrado Visitador actuará inmediatamente
recepcionada la orden y hará saber al público en general mediante
la fijación del aviso correspondiente, la fecha en que iniciará la
supervisión, el nombre del juez auxiliar que la practicará (previo al
sorteo previsto por el articulo 19) asi como el funcionario judicial que
recibirá las quejas que se presenten contra los servidores públicos
del órgano visitado.

Artículo 39. La orden de visita extraordinaria que acuerde el Pleno
contendrá, entre otros datos: denominación del órgano jurisdiccional
a inspeccionar; titular o encargado del despacho; jueces auxiliares
visitadores que efectuarán la visita; fecha de la visita; motivo por el
que se supervisa el funcionamiento del órgano jurisdiccional, o el
desempeño o conducta de algún servidor público.

Las visitas de supervisión extraordinarias durarán el tiempo que sea
necesario.

Artículo 42. Los órganos jurisdiccionales a supervisar
extraordinariamente, se efectuará a propuesta del Consejero
responsable de la comisión de Vigilancia y Disciplina, de cualquier
Consejero o del Magistrado Visitador, con base en indicadores
provenientes de información diversa.
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Articulo 44. La Comisión acordará la aprobación de formatos para
la práctica de visitas de supervisión extraordinarias. Éstos tendrán
especial énfasis en la supervisión de los indicadores por los que se
ordenó la visita al órgano jurisdiccional o servidor público a visitar
extraordinariamente. Las visitas se efectuarán conforme a dichos
formatos, sin merma a las facultades y obligaciones de inspección y
supervisión de los jueces auxiliares visitadores, de comple
ésta.

Articulo 45. Cualquier circunstancia no prevista en e presente
acuerdo, será resuelta por el Pleno del Consejo de la Judicatura.

Transitorios

Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".

Segundo.- Publiquese este acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y

Libertad", en el Boletín Judicial, así como en la página web del

Tribunal Superíor de Justicia del Estado de Morelos.

Publíquese el presente reglamento por una sola vez en el

periódico oficíal "Tierra y Líbertad", asi como en el Boletin

Judicial que edita el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial

del Estado de Morelos, mismo que tiene efectos de notificación

y solo para una mayor difusión, publicitese en la pagina de

internet de esta Institución. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

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

Estado acordó: Se autoriza la participación de la Lícenciada

Maria de Jesús López Chávez, Jueza Décimo Civil en Materia

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer

Distrito Judicial del Estado, en el XII Congreso Nacional de

Mediación, que se llevara a cabo en Oaxaca, Oaxaca, en

consecuencia, se autoriza licencia con goce de sueldo a favor

de la Juez interesada, del veintiséis al treinta de noviembre de

dos mil doce, por las razones expuestas. En el entendido de

que deberá agregarse copia del presente acuerdo a su

expediente personal de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 165 a efecto de que surta los efectos legales

contemplados en el diverso cardinal 162, ambos de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado. Remitase copia del

presente acuerdo al Pleno del Honorable Tribunal Superior de

Justicía del Estado de Morelos, al Director General de

Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos y al Juez interesada. Lo anterior de conformidad con
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lo dispuesto por el articulo 117, fracciones XX, XXIII Y XXVII de

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

148. El Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos,

con base en las facultades otorgadas por el articulo 92-A de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que

establece a este órgano colegiado, como instancia administrativa

encargada de ejercer la administración, vigilancia y disciplina del

oder Judicial del Estado, asi como lo estatuido en los diversos

nales 9, 14, 15, fracción IX, 19, 28, 35 Y 43 del Reglamento

Interior del Consejo de la Judicatura Estatal, mismos que prevén el

establecimiento de las comisiones necesarias para el mejor

desempeño de sus funciones en atención de los asuntos de su

competencia; en consecuencia, toda vez que el Consejo podrá

actuar por conducto de su presidente o bajo la integración de

comisiones colegiadas o unitarias, resulta necesario -atento a la

actual integración de este Pleno- la designación de las siguientes

comisiones: a) Consejero responsable de la Comisión de

Administración y Finanzas, cuya función será la revisión de todo lo

relativo a la administración de los recursos autorizados en el

presupuesto de egresos, participando en la elaboración del proyecto

de presupuesto anual, vigilando su correcta aplícación y

proponiendo a este cuerpo colegiado las políticas, lineamientos y

sistemas para la captación de recursos económicos y materiales que

permitan fortalecer financieramente al Poder Judicial, buscando en

todo momento satisfacer las necesidades de recursos humanos,

materiales y económicos que requieren el Consejo y el Tribunal para

la buena marcha de la administración de justicia, mediante el

ejercicio correcto y transparente de los presupuestos asignados; b)

Consejero responsable de la Comisión de Vigilancia y Disciplina,

cuya labor consistirá en la planeación, organización, dirección y

evaluación de las actividades encaminadas a prevenir y en su caso,

sancionar, las responsabilidades administrativas de los servidores

públícos, ejerciendo las funciones disciplinarias para garantizar la

imparcialidad y honestidad de los servidores públicos que forman

parte de esta institución y sujetos al régimen de responsabilidad que

corresponde al propio Consejo tramitar y resolver, sentando las

bases para la elaboración y aprobación de los criterios derivados de

tales procedimientos disciplinarios, que coadyuven para el mejor

desempeño de la función disciplinaria encomendada y otorgando

con ello, un ejercicio responsable, profesional y honorable de la

función jurisdiccional; c) Consejero responsable de la Comisión de la

Carrera Judicial, cuya función será la de proponer la políticas
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generales de capacitación, actualización y especialización judicial de

los servidores públicos, así como el desarrollo de la carrera judicial;

y, d) Consejero responsable de la Comisión de Integración del

Comité de Obra y Adquisiciones del Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial

del Estado de Morelos, cuya función consistirá en establecer las

bases para la integración y funcionamiento del Comité de Obra y

Adquisiciones del Honorable Tribunal Superior de Justicia del

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

de Morelos, mismas que se regirán conforme a la normatividad

fijada en la materia, manuales de organización así como al

establecimiento de las acciones conducentes para la optimización

de los recursos a fin de dar cabal y exacto cumplimiento a los

criterios de economia, racionalización, austeridad, eficiencia,

imparcialidad y honradez en los procesos de adquisiciones de

bienes muebles e inmuebles, arrendamientos, contratación de

servicios, etc., que realiza el Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial del Estado de Morelos y el Honorable Tribunal Superior de

Justicia Estatal en la consecución de sus fines de administración e

impartición de justicia. Por mayoria, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Designar como Consejero

responsable de la Comisión de Administración y Finanzas 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, contando con

el apoyo del Licenciado Julio Ernesto Pérez Soria, Consejer

la Judicatura designado por el Poder Legislativo del Estad. e

designa como Consejero integrante de la Comisión de

Vigilancia y Disciplina a la Licenciada Maria Emilia Acosta

Urdapilleta, Consejera Juez Representante de los Jueces del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos,

con el apoyo del Doctor en Derecho Rubén Jasso Díaz,

Magistrado Consejero Representante de los Magistrados del

Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado.

De conformidad con lo establecido por el articulo 35 del

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura Estatal,

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, estará a cargo

de la Comisión de la Carrera Judicial, contando con el apoyo

del Doctor en Derecho Rubén Jasso Diaz, Magistrado Consejero

Representante de los Magistrados del Pleno del Honorable

\
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Tribunal Superior de Justicia del Estado. Publiquese el presente

acuerdo por una sola vez en el Boletin Judicial que edita el

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

Morelos y solo para una mayor difusión publicitese en la página

de Internet de esta Institución, para conocimiento y efectos

legales a que haya lugar. Lo anterior de conformidad con lo

Ispuesto por los articulas 92-A de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Morelos, 117, fracción XXIII de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, asi como lo

dispuesto en los diversos cardinales 70, 14, 15, fracción IX, 19,

28, 35 Y43 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura

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

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

Estado acordó: Atendiendo las necesidades que el servicio

requiere para una pronta y mejor administración de justicia se

determina, cambiar de adscripción a la Ciudadana Adriana

Garcia López, con su mismo cargo y emolumentos de Oficial

Judicial del Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado al Juzgado Segundo Civil en

Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del

Noveno Distrito Judicial del Estado, a cargo del titular de dicho

Juzgado, en sustitución de la Ciudadana Erendida Cardozo

Arteaga, quien a su vez cambia de adscripción con su mismo

cargo y emolumentos de Oficial Judicial del Juzgado Segu!"do

Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia

del Noveno Distrito Judicial del Estado al Juzgado Noveno Civil

de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, .a

cargo del titular de dicho Juzgado; en la inteligencia de queJa

presente determinación surte efectos a partir del quince de

noviembre de dos mil doce. Notifiquese la presente

determinación mediante los instrumentos correspondientes. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

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

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

Agotados los puntos del orden del dia y no habiendo asunto .más

que tratar, siendo las diecisiete horas del dia de la fecha,. la

Magistrada Presidente declara clausurada la sesión. Se instruye.al

secretario general de este Consejo levante el acta correspondiente y

la circule entre los señores consejeros asistentes, a efecto de que si

existieran observaciones se subsanen las mismas, a fin de que, en

su caso, se proceda a su aprobación y firma en la próxima sesión

ordinaria; asimismo, se faculta a la secretaria de este Consejo
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suscriba aquellos oficios que orgánica y reglamentariamente la

normatividad le confiere, dando fe de todos aquéllos acuerdos

tomados por este Pleno en la presente sesión.- - - - - - • - • - • - - - - -

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

S

M. EN D. NADIA LUZ MARíA LARA CHÁVEZ

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

---~

LIC. MARíA EMILlA ACOSTA
URDAPILLET A

<.

CONSEJERO DE LA
JUDICATURA DESIGNADO

POR EL POD

LIC. JESÚS
TALLABS O

CONSEJE O DE LA
JUDICATU A DESIGNADO
POR E O E EJECUTIVO

DEL ADO

EL SECRETARIO GENE
JUDICATURA DEL PODE

MO

LIC. BIBIAN
La presente foja útil. correspondeal aeta
dos mil doce. Doy fe.

A DEL CONSEJO DE LA
J DICIAL DEL ESTADO DE
OS

Jt'
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: "Tierra y Libertad".- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo.- L11Legislatura. 2012-2015.

GRACO LUIS RAMiREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:

Que él H.CCongreso del Estado se 'ha serVido-
enviarme para su promulgación lo siguiente:

LA QUINCUAGESIMASEGUNDA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCiÓN 11DEL
ARTicULO 40 DE LA CONSTITUCiÓN POLiTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

A la Comisión Legislativa del Trabajo. Previsión
y Seguridad Social de la Quincuagesima. Segunda:o~~
Legislatura, le fue turnada para su cumplimiento, la
sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Distrito
en el Estado de Morelos, en el Juicio de Garantias
número 129/2012-V, promovido por el quejoso Instituto
de la Educación Básica del Estado de Morelos;
sentencia que resuelve que la Justicia de la Unión
AMPARA Y PROTEGE al citado Instituto quejoso para
el efecto de que se deje insubsistente el Decreto
número mil quinientos catorce, de fecha trece de
diciembre de dos mil once, en el cual se le concede a
la tercera perjudicada la C. Guadalupe Olvera Avilez,
pensión por jubilación.

CONSIDERANDOS:
PRIMERO. En terminas de competencia por

razón de materia, esta Comisión es competente para
conocer del presente asunto, conforme lo señala el
articulo 40 fracción 11de la Constitución Politica del
Estado Libre y Soberano de Morelos .

Conforme a los articulas 53, 57 Y 67 fracción I
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de

-Morelos, esta Comisión Legislativa es competente.~'
para resolver el presente asunto en virtud de que le
corresponde conocer, estudiar y dictaminar los
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores
al servicio del Estado y los Municipios; asimismo, es
obligación de toda Comisión Legislativa, atender los
asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le
turne, para someterlos postenormente a la
consideración del pleno.

SEGUNDO. En uso de las facultades atribuidas
a esta Comisión Legisla_tiv,!,sg procedió a efectuar el
análisis y resolución del a'suríto en c'om'ento,a saber;

1). Que con fecha 23 de marzo de 2011, la C.
Ma. Guadalupe Olvera Avilez, soliCitó de esta
Soberania le fuera otorgada pensión por Jubilación,
toda vez que prestó sus servicios subordinados en el
Instituto de la Educación Básica del Estado de
Morelos; desempeñando su último cargo como
Maestra de Educación Primaria, adscrita a la Escuela
Primaria "Leona Vicario" de Zacatepec, Morelos,
acreditando 27 años, 7 meses y14 dias de antigüedad
de servicio efectivo de trabajo interrumpido .
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Al margen izquierdo un Escudo de los Estados
Unidos Mexicanos.- Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Morelos.' Poder Judicial. Al margen
derecho una leyenda que dice: "2012 Año del
Bicentenario del Sitio de Cuautla".

Reglamento que establece los lineamientos
sobre los que la Visitaduria General, practicará las
visitas de inspección y/o supervisión en los órganos
jurisdiccionales y en las unidades administrativas. -

Antecedentes
La Visitaduria General como órgano auxiliar del

Consejo de la Judicatura, tiene dentro de sus
principaies funciones, realizar las visitas de inspección
y supervisión que sean ordenadas; sin embargo, al no
prever la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
de Morelos ni el Reglamento Interior del Consejo de la
Judicatura, los lineamientos que deben seguirse, tales
cemo: El establecimiento con. claridad.De la autoridad
que emite la orden, los aspectos a que se va a
constreñir ésta y los preceptos legales en que se
funda, es necesario contar con un reglamento que
establezca el procedimiento y lineamientos a seguir,
desde que se ordena o asigna por el Pleno del
Consejo o,el Consejero responsable de la Comisión de
Vigilanciá y Disciplina, la práctica de visitas a los
juzgados, a fin de no contravenir el artículo 16
Constitucional. que establece como requisitos
formales para la emisión de un acto:

a):- Que se emita por autoridad competente;
b).- Que dicho mandamiento conste por escrito

y que esté fundado y motivado.
Por lo anterior, y con el propósito de garantizar

la debida fundamentación y motivación, es necesario
contar con un reglamento que establezca los
lineamientos sobre los que la Visitaduria General,
practicará las visitas de inspección y supervisión,
previstas' en los' articu!os 45.dracciéiH.ILy _49_deL-2.
Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, a los
ór9anos jurisdiccionales y a las unidades administrativas.

Considerando
Primero.- En términos de lo dispuesto por los

articulos 92 párrafo primero y 92-A fracción IV, 117
fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Morelos, el Consejo de la Judicatura
Estatal, es el órgano encargado de la administración,
vigilancia" discipUna _<.J.el~der Judicial del Estado, con
independencia técnica, de gestión y para emitir sus
resoluciones; además, está facultado para expedir
acuerdos generales que permitan el adecuado
ejercicio de sus funciones.

Segundo.- El articulo 92-A fracción 111 de la
Constitución Politica del Estado de Morelos en
relación con el 117, fracción VIII de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado, otorgan al Consejo de la
Judicatura la facultad de expedir su reglamento interior
y los acuerdos generales para el adecuado ejercicio
de sus funciones.

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto por
los articulos 120 fracciones I y 11, 122 fracción XII y
123 fracciones I y 11 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, el Consejo de la Judicatura Estatal
contará para el ejercicio de sus atribuciones con un
Magistrado Visitador General y los jueces auxiliares de
éste y que el Consejo designe; dentro de las funciones
del Magistrado Visitador ,General, se encuentran las
que expresamente "seiíare'j8 Ley Orgánica del Poder~=~
Judicial del Estado de Morelos, el reglamento interior
del Consejo de la Judicatura, según corresponda.
Asimismo, los Jueces Auxiliares de! Magistrado
Visitador tienen como atribuciones, prestar auxilio al
Magistrado Visitador General, asi como a los
Magistrados comisionados para ello, en las visitas o
inspecciones que éstos realicen en los juzgados a su
cargo, tomando nota de. todas aquellas, circunstancia.;;.s<r"...'
que deban obrar en el acta de la visita o que deban
ponerse en conocimiento del Consejo, según las
instrucciones que reciban del Magistrado Visitador;
además de practicar las investigaciones, revisiones,
diligencias y encomienda's que les asignen el Consejo
de la Judicatura Estatal, el Presidente del mismo, o los
Magistrados, los visitadores o el Magistrado Visitador
General.

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto por el
numeral 117 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Morelos, le corresponde al
Pleno del Consejo de la Judicatura expedir su
reglamento interior y los acuerdos generales para el
adecuado ejercicio de sus funciones, ordenando la
publicación de los mismos en el Periódico Oficial del
Estado para efectos de su obligatoriedad; por lo que
con fundamento en dicha disposición, este órgano

-colegiat:D- estima conveniente' estab!ecer.:_~s...:--,-;---..
lineamientos sobre los cuales habrán de realizarse en
lo subsecuente, las visitas de inspección y supervisión
previstas en el Reglamento Interior del Consejo de la
Judicatura Estatal.

Quinto.- El Pleno del Consejo de la Judicatura,
ha determinado que es necesario contar con
lineamientos que establezcan de forma general las
bases sobre las que la Visitaduria General, practicará
las visitas de inspe"cción o süpe"rVIsión alas órganos
jurisdiccionales y las unidades administrativas,
previstas en los articulos 45 fracción 11 y 49 del
Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura.

En consecuencia, con apoyo en las
disposiciones citadas, el Pleno del Consejo de la
Judicatura, expide el siguiente:

Reglamento que establece los lineamientos
sobre los que la Visitaduria General, practicará las
visitas de inspección y/o supervisión en los órganos
jurisdiccionales y en las unidades administrativas.
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Titulo Primero. Capítulo segundo.
De la Visitaduría. De las visitas de inspección.
Capítulo único. Generaíidades.

Disposiciones Generales. Artículo 6.- Las visitas de inspección podrán ser
Artículo 1.- Las disposiciones de este acuerdo ordenadas por el pleno del Consejo o en su caso por

tienen por objeto regular las funciones de la Visitaduria el Consejero responsable de la Comisión de Vigilancia
General. a fin de supervisar el funcionamiento de los y Disciplina, cuando consideren que existen elementos
Juzgados de Primera Instancia, Menores, de Paz y de que hagan probable la comisión de conductas
las unidades administrativas, asi como examinar las irregulares de los funcionarios o empleados de los
conductas de sus integrantes. -= - órganos jurisdiccionales, qUe"puedeií' ser constitutivas

Artículo 2.- Para efectos del presente acuerdo, de causa de responsabilidad, sus efectos serán
se entenderá por: esencialmente disciplinarios. Las visitas serán

1. Ley. La Ley Orgánica del Poder Judicial del efectuadas por el Magistrado Visitador y/o los Jueces
Estado de Moralos; Auxiliares de éste, según lo requieran las necesidades

11.Consejo. El Consejo de la Judicatura Estatal; del servicio. Las visitas comprenderán únicamente los
111.Pleno. El Pleno del Consejo de la Judicatura aspectos encomendados a investigar por el Pleno o la

Estatal; Comisión, no obstante, si durante la práctica de las
IV. Comisiones. Cualquiera de las Comisiones

d 1C . d I J d' t E t t I visitas aconteciere un hecho o acto presumiblemente
e o~seJco e. a. u Ita u~ s a a; d V"I' constitutivo de responsabilida'd relacionado con la

. omlSlon.- a omlSlon e - 1mancla". 'r..:... '- . di' '. 1. "1" asentará en elDisciplina; ". . - matena e a Insp~cclon, e Juez auxl lar
VI. Visitaduria. La Visitaduria General' acta lo correspondiente.
VII. Órgano Jurisdiccional. Juzgados de Primera . El jue~ auxiliar: al inicio de la visita, hará entrega

Instancia Menores o de Paz' al titular del organo vIsitado, el ofiCIOen el que se haga
VIIi. Magistrado Visit~dor General. El titular de saber la procedencia de la orden para la práctica de la

la Visitaduría General' visita.
IX. Juez •.Auxiliar. Cualquiera de los Jueces Para la práctica de dicha yi.s~a no se requerirá

Auxiliares Visitadores; de previa comunicación de su. inicio al titular del
X. Unidad administrativa. Toda área que órgano visitado y durará el tiempo necesano para

dependa administrativamente del Consejo. cumplir su encomienda.
Artículo 3.- La Visitaduria General, es el órgano Articulo 7.- Reglas que se observarán durante el

auxiliar del Consejo, competente para: desarrollo de las visitas.
1. Supervisar el funcionamiento de los órganos En el acta circunstanciada se asentará:

jurisdiccionales; a).- El lugar y fecha en que se levanta, el titular
11. Examinar la conducta de los servidores del órgano jurisdiccional O de las unidades

públicos integrantes de los órganos jurisdiccionales y administrativas con quien se entiende la visita, así
de las unidades administrativas al practicar las visitas como del Magistrado Visitador y del Juez Auxiliar o de
de inspección, para determinar el apego a las quien esté habilitado para llevar a cabo esta:
diSPOSICionesnormativas: le~ales y reglamentanas, en b).- La hora en que se inicia la visita y la hora en
relaclon con el. desempeno de las funCiones O que se da por concluida la misma y firmarán al margen

._.atnbucl0n..es qu~ llenen aSlgn~das; y _~:_'__~. ;; __:' ' yal calce quier.es en ella intervinieron; _ -=._
. 111.AUXiliar al Pleno, a las ComiSiones o al c).- La visita se constreñirá a lo ordenado,

PreSidente d~1 Consejo en la.s tareas que le haciéndose constar las irregularidades encontradas;
encomienden, Inhere~tes a su funclon. además el Magistrado Visitador, el Juez Auxiliar o

Titulo Segundo quien este habilitado para ello podrá hacer las
.. Capitulo pnm.ero. . .. observaciones que estime pertinentes asi como las

De las VISitasde Inspecclon y supervlslon. 1 t't I 1 con quien se entienda la
Articulo 4.- La Visitaduria realizará las acciones que e '.u ar o a persona

d ... d I f .. .. d" 1 d vIsita soliCite que sean asentadas al concederle el usoe supervlslon e a unclon Juns ICClona y e d . 'f t
inspección al examinar la conducta de los servidores de la palabra; en caso de qu~ no se es~e manl es ar
públicos integrantes de los órganos jurisdiccionales y cuestión alguna, se asentara en esos termlnos en el
de las unidades - 'admiñistrativas mediante los acta que se levante al. efecto;asJ_ como Ia'?_quejas
siguientes instrumentos:' presentadas, por e.scrito o verbalmente, en co~tra de

a) Visitas de inspección; los se;;'ldores publlcos que. Integren el organo
b) Visitas de supervisión ordinarias; Junsdlcclonal o la unidad administrativa: y las .firmas
c) Visitas de supervisión extraordinarias; y del juez auxiliar y las de sus secretanos aUXiliares,
d) Las demás que acuerden el Pleno o las quienes fungirán y signarán como fedatarios.

Comisiones. d).- Si como resultado de la visita se requiere al
Articulo 5.- De conformidad con lo dispuesto por titular del área inspeccionada o la persona con quien

el articulo 53 del Reglamento interior del Consejo de la se entendió la visita, un informe a cerca de las
Judicatura, el registro de las visitas de inspección o medidas que implementó y de los avances obtenidos a
supervisión, lo hará la Secretaría General de fin de subsanar las deficiencias advertidas en el
Acuerdos, quien llevará un registro en el que acopie y servicio del juzgado o área visitada, contará con un
guarde los resultados de estas. plazo de diez dias para rendirlo.
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e).- Se entregará una copia del acta al titular del
órgano jurisdiccional o de la unidad administrativa o a
la persona con quien se hubiera entendido;

f).- Se remitirá una copia del acta al Consejo, a
través de la Secretaria General de Acuerdos, siendo la
Comisión la que disponga lo conducente.

Articulo 8.- El Magistrado Visitador, los Jueces
Auxiliares, secretarios auxiliares y los funcionarios O
servidores públicos • .!ntegrantes de los órganoL.
jurisdiccionales y de las unidades administrativas, se
tratarán con respeto mutuo.

Articulo 9.- En las visitas de inspección, el Juez
Auxiliar y los secretarios auxiliares, en su caso, se
identificarán con credencial expedida por el Consejo
de la Judicatura Estatal.

Articulo 10.- Para el desarrollo de las visitas, el
titular del órgano jurisdiccional o de la unidad
administrativa, en donde se realiza la visita, asignará

---~. un- espacio físico adecuado al-Magistrado Visitador,. --
Juez auxiliar y a sus colaboradores, a fin de que no se
entorpezca el funcionamiento normal del órgano.

Articulo 11.- Los servidores públicos de los
órganos jurisdiccionales visitados o de la unidad
administrativa, durante el desarrollo de las visitas,
brindarán al Juez Auxiliar y.a los secretarios auxiliares,
el apoyo necesario que soliciten para el cumplimiento
de su función.

Articulo 12.- En las visitas de inspección los
visitadores y sus asistentes deberán abstenerse:

a) De exigir a 16s titulares y al personal del
órgano Jurisdiccional o de la unidad administrativa,
cualquier tipo de acto que no sea propio del servicio
público;

b) De intervenir en las funciones jurisdiccionales
o administrativas de los integrantes del órgano o de la
unidad administrativa; y

c) De emitir o asentar exhortaciones, requerimientos
=~o.felicitaciones. '" . _'. _ -'.._
. - Articulo 13.- La materia de las viSítás-- de

inspección se limitará a los aspectos previstos en la
orden emitida por el Pleno del Consejo o la Comisión
de Vigilancia y Disciplina. Por tanto, si durante el
desarrollo de una visita, se presentare alguna queja
por escrito, el Juez auxiliar asentará en el acta dicha
circunstancia y serán el Magistrado Visitador, quien la
haga llegar al Secretario General de Acuerdos. Los
Jueces Auxiliares están facultados para recibir quejas
administrativas formuladas-- verbalmente. En" este
último caso, levantarán un acta ante la fe, del
secretario auxiliar.

Capitulo tercero.
De las visitas de supervisión.

Generalidades.
Articulo 14.- Las visitas de supervisión se

llevarán a cabo cuando menos dos veces por año, y
éstas se realizaran de manera física por los Jueces
auxiliares en la sede del órgano jurisdiccional, asi
como los secretarios auxiliares, quienes fungirán y
signarán como fedatarios.

Articulo 15.- Las visitas de supervisión durarán
cuando más, dos días, tratandose de Juzgados Civiles
de Primera Instancia; tres dias para la supervisión de
Juzgados Penales de Primera Instancia o Menores,
asi como para Juzgados Orales y Juzgados Mixtos.

El Magistrado Visitador, podrá autorizar la
modificación de los plazos señalados, siempre que
exista causa justificada.

.. Artículo 16.- Las visitas se efectuaj'áo..en dias y
horas hábiles, a menos que sea imprescindible
practicarlas aun en dias y horas inhábiles. En este
último supuesto el Magistrado Visitador hara constar
en el acta las causas excepcionales que ameriten la
medida, para tal caso, y solicitará al titular del'órgano
jurisdiccional visitado, designe al personal necesario
que permanecerá en éste para el auxilio en la práctica
de la visita. .

Para los efectos del parrafo' anterior y de
~Onformldad con lo-dispuesto por el articulo 6 de la .
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Morelos, son dias y horas hábiles, de lunes a viernes,
de las ocho a las quince horas, salvo los días en que
oficialmente se suspendan las labores.

Articulo 17.- El Magistrado Visitador formulará,
actualizará o modificará los formatos para-la práctica
de las visitas de supervisión, quedando -a cargo de la
Comisión de Vigilancia y Disciplina la aprobación de
éstos.

Las visitas se efectuarán conforr:ne a dichos
formatos.

Los Jueces Auxiliares se ceñirán estrictamente
a su contenido.

Titulo Tercero.
Capitulo primero.

Actuaciones previas a la práctica de las visitas de
supervisión ordinarias.

Articulo 18.- El Consejero responsable de la
- - Comisión de "Vigilancia' .'1" Disciplina, - elaborará eJ"

programa y calendarización de visitas, en el que
proveerá lo necesario para que las visitas de
supervisión ordinarias se lleven a cabo en el
transcurso del año en forma alternada, de ser posible,
y cubran periodos no mayores de seis meses ni
menores de cinco, de ser posible. El programa y
calendario de visitas se presentará al Pleno del
Consejo, para su aprobación.

Una vez aprobado por el Pleno el programa y
calendarización de las" 'visitas, . s;;-'iñlO'rmará . al"
Magistrado Visitador, para su ejecución. Establecidas
las fechas en que se realizarán las visitas, no se
variarán, a no ser que exista causa justificada para
ello. El Magistrado Visitador, deberá informar a la
Comisión de Vigilancia y Disciplina, la existencia o
actualización de alguna causa justificada para
modificar o variar una fecha preestablecida para asistir
a un órgano jurisdiccional, la cual una vez analizada
(aprobada o negada) se comunicará al Magistrado
Visitador.
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Articulo 19.' Será el Magistrado Visitador, quien Articulo 27.- El Juez Auxiliar, se constituirá en e/
sorteará entre los jueces auxiliares la práctica de las órgano visitado a primera hora hábil del dia fijado para
visitas de supervisión a los órganos jurisdiccionales, el inicio de la inspección. Se identificará ante el
de acuerdo al programa elaborado. Ai efectuar el funcionario a que se refiere el articulo anterior con
sorteo, ei Magistrado Visitador tendrá en cuenta que credencial oficial del Consejo de la Judicatura Estatal.
ningún Juez Auxiliar podrá visitar el mismo órgano Articulo 28.- El juez auxiliar verificará si el aviso
jurisdiccional en la visita siguiente. que anuncia la visita, se colocó en los estrados y

Articulo 20.' Una vez que se conozca el lugares más visibles del Órgano Jurisdiccional.
resultado del sorteo a -que~se','refiere el articulo... '.<f' Articulo 29.- La falta de fijación del"áviso~de
anterior, el Magistrado Visitador lo hará saber a los inicio de la visita ordinaria no será obstáculo para que
jueces auxiliares, mediante oficio, para que éstos, ésta inicie. De ser el caso, el juez auxiliar dispondrá
previo el aviso a que se refiere el articulo 23, procedan

que sea fijado, pudiendo, incluso, de ser necesario,a practicar las que les correspondan conforme al
programa y calendario aprobado. firmar y publicar por si mismo el aviso que lo supla.

Articulo 21.- La asignación de los órganos Articulo 30.- El juez auxiliar solicitará al titular
jurisdiccionales a los jueces auxiiiares no será del órgano visitado, designe un secretario para que
susceptible de cambio entre éstos, pero si alguno proporcione los elementos y datos que le soliciten. Si
tuviere impedimento para realizar una visita, lo el titular•.no designa a ningún secretario, la visita se
expresará"por escrito ante' el Magistrado Visitador, .~ ~alíZará éon el que indique el propio juez auxiliar y
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la que deberá estar adscrito al órgano inspeccionado.
notificación del resultado del sorteo o a la en que Articulo 31.- Comprobación de asistencia. El
tenga conocimiento del impedimento, quien resolverá juez auxiliar pedirá la lista del personal para
lo conducente. Si el impedimento es calificado de comprobar su asistencia.
legal, el Magistrado Visitador designará al juez auxiliar Articulo 32.- El juez auxiliar solicitará los libros
que deba practicar la visita. ',","" de gobierno que se lleven en el órgano jurisdiccTo~al

Articulo 22.- Para la práctica de las visitas de para su revisión y verificará la existencia de los valores
supervisión, el Magistrado Visitador notificará con depositados.
quince dias anteriores a la visita, al titular del órgano Articulo 33.- Los jueces auxiliares solicitarán al
jurisdiccional, la fecha en que se iniciará, para que azar los expedientes en trámite y los que se
proceda a fijar el aviso correspondiente. encuentren suspendidos a fin de revisarlos, al concluir

Articulo 23.- El aviso a que se refiere el articulo la revisión de éstos, estamparán en la última actuación
anterior se publicará en los estrados y lugares más revisada, su firma, con el objeto de que en la próxima
visibles del órgano jurisdiccional, con una anticipación visita la revisión se inicie a partir de la firma
de cuando menos quince dias naturales. En él se hará

estampada.saber al público en general la fecha en que iniciará la
Artl'culo 34.- Al fl'nalizar la supervisión y antesvisita, su duración, el nombre del juez auxiliar que la

del cierre del acta, el juez auxiliar entregará un tanto. practiglJá, y q¡¿e.durante~el de_sarrollode ésta. dicho _
- -----~ .•juezreciblrá las quejas que se presenten pór escrito""-- - 'dE!" ésta al iitular ele,' 'órgaño 'jurisdicCional o al

contra los servidores públicos del órgano visitado. encargado del despacho en su caso, para que se
Articulo 24,- El Magistrado Visitador podrá impongan de su contenido, con el objeto de que el

adelantar o postergar el inicio de una visita, cuando a titular, los secretarios de acuerdos o actuarios
su juicio, exista causa fundada para ello, lo que deberá supervisados, manifiesten lo que a su derecho
comunicar inmediatamente al Consejero responsable convenga. Para ello contarán con un máximo de una
de la comisión de Vigilancia y Disciplina. La ausencia hora. En caso de que no deseen manifestar cuestión
accidental o temporal del titular del órgano visitado, no alguna, se asentará en esos términos en el acta
será causa de diferimiento de la visita. circunstanciada que se levante al efecto.

Capitulo segundo. -,. - . Articulo 35.- De toda visita de 'supervisión;-se'
Procedimiento de las visitas de supervisión ordinarias. levantará acta circunstanciada, de acuerdo al formato

Articulo 25.' Las visitas de supervisión ordinaria aprobado por la Comisión, la firmarán el juez auxiliar,
tienen como objeto recabar, en forma metódica, los secretarios auxiliares, el titular del órgano
información respecto al funcionamiento de los órganos jurisdiccional o encargado del despacho, según
jurisdiccionales, asi como al desempeño y conducta corresponda y los secretarios de acuerdos y actuarios.
de sus integrantes. Sus efectos serán esencialmente Se levantará en dos tantos, uno de ellos quedará en el
de control y preventivos. propio órgano y el otro se remitirá al Consejero

Articulo 26.- Las visitas de supervisión
responsable de la Comisión de Vigilancia y Disciplina,ordinarias serán atendidas por el titular del órgano

jurisdiccional, o por quien en su caso, se encuentre quien tomando en cuenta las irregularidades
encargado del despacho. detectadas, actuará conforme corresponda.
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Capitulo tercero.
Procedimiento de las visitas de supervisión

extraordinarias.
Articulo 36.- El Consejero responsable de la

Comisión de Vigilancia y Disciplina, cualquier
Consejero o el Magistrado Visitador podrán proponer
al Pleno las visitas extraordinarias a órganos
jurisdiccionales, respecto de"" 10';- que tenga
conocimiento de que existan indicadores que infieran
probables irregularidades funcionales o de conducta
de sus integrantes. El Pleno lo revisará y acordará
oportunamente su aprobación, desechamiento o
modificación, según considere.

Articulo 37.- Las visitas de supervisión
extraordinarias tienen por objeto recabar información y
constancias respecto al funcionamiento de los órganos

•...._ ~ junsdiccionales, asi como al desempeño y conducta.
. _. de sus miembros; sus efectos serán esencialmente --

correctivos y excepcionalmente disciplinarios.
Articulo 38. Las visitas de supervisión

extraordinarias se efectuarán de conformidad con los
formatos aprobados por la Comisión. t>Joobstante, la
materia de la inspección podrá abarcarotros aspectos,
relativos al funcionamiento de '."16s órganos
jurisdiccionales y a la conducta de ';-~s integrantes,
que observe particularmente relevantes el Juez
Auxiliar que efectúe la supervisión.

Articulo 39.- La orden de visita extraordinaria
que acuerde el Pleno contendrá. entre otros datos:
denominación del órgano jurisdiccional a inspeccionar;
titular o encargado del despacho; jueces auxiliares
visitadores que efectuarán la visita; fecha de la visita;
motivo por el que se supervisa el funcionamiento del
órgano jurisdiccional, o el desempeño o conducta de
algún servidor público.

Articulo 40.- Para la práctica de visitas de
,..;_._,¿¡¿~~!sió~extraordinarias, el_Magistrado Visitador-

aduará inmediatamente recepción a da la orden y
hará saber al público en general mediante la fijación
del aviso correspondiente, la fecha en que iniciará la
supervisión, el nombre del juez auxiliar que la
practicará (previo al sorteo previsto por el articulo 19)
asi como el funcionario judicial que recibirá las quejas
que se presenten contra los servidores públicos del_
órgano visitado.

Las visitas de supervisión extraordinarias
durarán el tiempo que sea necesario. , -- - -

Las visitas se efectuarán en días y horas
hábiles, a menos que sea imprescindible practicarlas
aun en dias y horas ínhábiles. En este último supuesto
se requerirá de la autorización del Magistrado
Visitador y se harán constar en el acta las causas
excepcionales que ameriten la medida, para tal caso,
el Magistrado Visitador solicitará al titular del órgano
jurisdiccional, para que designe al personal necesario
que permanecerc~en éste para el auxilio en la práctica
de la visita.

Artículo 41.- El Consejero responsable de la
comisión de Vigilancia y Disciplina, dará seguimiento a
las visitas extraordinarias.

Articulo 42.- Los órganos jurisdiccionales a
supervisar extraordinariamente, se efectuará a
propuesta del Consejero responsable de la comisión
de Vigilancia y Disciplina, de cualquier Consejero o del. .' -= .
Magistrado Visitador, con base en indicadores
provenientes de información diversa.

Articulo 43.- Los indicadores que se tomarán en
cuenta para las visitas de supervisión extraordinarias,
serán, entre otros:

a) Las probables disfunciones jurisdiccionales,
como: el rezago; dilación en el pronunciamiento de
acuerdos y resoluciones; y

b Las-probables irregularidades de conducta de
los servidores públicos, que afecten la administración
de la justicia o la violación a derechos humanos de los
justiciables o bien, reftejadas en: mayor indice o
gravedad de quejas, denuncias, actas de visita de
supervisión ordinaria, informes de labores mensuales
o investigaciones.

Artículo 44.- La Comisión acordará la
aprobación de formatos para la práctica de visitas de
supervisión extraordinarias. Estos tendrán especial
enfasis en la supervisión de los indicadores por los
que se ordenó la visita al órgano jurisdiccional o
servidor público a visitar extraordinariamente. Las
visitas se efectuarán conforme a dichos formatos, sin
merma a las facultades y obligaciones de inspección y
supervisión de los jueces auxiliares visitadores, de
complementar esta.

Articulo 45.- Cualquier circunstancia no prevista
n-el presente acuerdc._~_~ráresuelta por-elPleno del

Consejo de la Judicatura.
Transitorios

Primero.- El presente acuerdo entrara en vigor
al dia siguiente de su publicación en el Periódico
Oficiai "Tierra y Libertad".

Segundo.- Publiquese este acuerdo en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", en el Boletín
Judicial, así como en la página web del Tribunal
Supenor de Justicia del Estado de Morelos.-_c •.. ---- .,.

MAGISTRADA PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL

ESTADO DE MORELOS
M. EN D. NADIA LUZ MARiA LARA CHAvEZ

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

ESTADO DE MORELOS
LíC. BIBIANA OCHOA SANTAMARíA

RÚBRICAS.





: ~m1~liJ~(jJjlmmJ1f1]
~(jj&llf15ml[j)f}/fJf¡fjfjJfj!m

COPIAS
CE]~rfIFICADAS



.. ;: J;:
,!

Ir



,

"2012 Año del Bicentenario del Sitio de Cuaurla"

Reglamento que establece los lineamientos sobre los que la
Visitaduría General, practicará las visitas de inspección y/o
supervisión en los órganos jurisdiccionales y en las unidades
adm,inistrativas. /

PODER JUDICIAL _
~l, Antecedentes /

La"Visitaduría General como órgano auxiliar del. Consejo de
la Judicatura, tiene dentro de sus principales funciones,
realizar las visitas de inspección y supervisión que sean
ordenadas; sin embargo, al no prever la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Morelosni el Reglamento
Interior del Consejo de la Judicatura, los lineamientos que
deben seguirse, tales como: El establecimiento con claridad
de la autoridad que emite la orden, los aspectos a que se va
a constreñir ésta y los preceptos legales en que se funda, es
necesario contar con un reglamento que establezca el
procedimiento y lineamientos a seguir, desde que se ordena
o asigna por el Pleno del Consejo o el Consejero responsable
de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, la práctica de
visitas a los juzgados, a fin ge no contravenir el artículo 16
Constitucional, que establecé como requisitos formales para
la emisión de un acto:

y que esté

Considerando

Primero.- En términos de lo dispuesto por los artículos 92
párrafo primerd y 92-A fracción IV, 117 fracción XVI de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, el
Consejo de la/Judicatura Estatal, es el órgano encargado de
la administración, vigilancia, disciplina del Poder Judicial del
Estado, con independencia técnica, de gestión y para emitir
sus resoluciones; además, está facultado para expedir
acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de
sus funciones.

Segundo.- El artículo 92 A fracción III de la Constitución
Política del Estado de Morelos en relación con el 117,
fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado, otorgan al Consejo de la Judicatura la facultad de

>,
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J
expedir su reglamento interior y los acuerdos generales p'ara

1el adecuado ejercicio de sus funciones. ' ".

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos
120 fracciones I y II, 122 fracción XII y 123 fracciones I y II
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado'~el Consejo
de la Judicatura Estatal contará para el ejercicio de sus
atribuciones con un Magistrado Visitador :General y los
jueces auxiliares de éste y que el Consejo" aesigne; dentro
de las funciones del Magistrado Visitador General, se
encuentran las que expresamente señale la' Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Morelos, el r~glamento interior
del Consejo de la Judicatura, según corresponda. Asimismo,
los Jueces Auxiliares del Magistrado Visitador tienen como
atribuciones, prestar auxilio al Magistrado Visitador General,
así como a los Magistrados comisionados para ello, en las
visitas o inspecciones que éstos realicen en los juzgados a su
cargo, tomando nota de todas aque'lIas circunstancias que
deban obrar en el acta de la visita Q' que deban ponerse en
conocimiento del Consejo, según,~ las instrucciones que
reciban del fVlagistrado Visitador; .además de practicar las
investigaciones, revisiones, diligenéias y encomiendas que
les asignen el Consejo de la JudicaJura Estatal, el Presidente. ,
del mismo, o los Magistrados, los v.isitadores o el Magistrado
Visitador General.

f ,- , ,1
Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto. por el numeral
117 fracción VIII de la Ley Orgánica del. Poder Judicial del
Estado de Morelos, le correspond~: al Pleno del Consejo de la
Judicatura expedir su reglamen~o interior y los acuerdos
generales para el adecuado eje'rCicio de.' sus funciones,
ordenando la publicación de los mismos en el Periódico

..., .~-
Oficial del Estado para efectos de su obligatoriedad; por lo
que con fundamento en dis;ha: dls'P,.oSiCióf'\¡este órgano
colegiado estima conveniente establecer los lineamientos
sobre los cuales habrán de realizarse en lo subsecuente, las
visitas de inspección y sup' rvisión previstas en el
Reglamento Interior del'Consejo de la Judicatura Estatal.

S '
Quinto.- El Pleno del Gonsejo de la Judicatura, ha
determinado que es necesarro cóntar con lineamientos que
establezcan de forma' general Jas bases sobre las que la
Visitaduría Geñ~al, Rracticará las visitas de inspección o
supervisión a lo órganos jurisdiccionales y las unidades
administrativas, previs,as en los artículos 45 fracción II y 49
del Reglamento Inte~ior. del Consejo de la Judicatura.

1
En consecuencia, con apoyo en las disposiciones citadas, el
Pleno del Consejo de la Judicatura, expide el siguiente:

(
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Título Primero.
De la Visitaduría.

'\
"

,
Reglamento que establece los lineamientos sobre los
que la Visitaduría General, practicará las visitas de
inspección V/o supervisión en los órganos
jurisdiccionales V en las unidades administrativas.;¡

PODER JUDICIAL

Capítulo único. I
J

1. Ley. La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Morelos;

Disposiciones Generales.

Artículo 1.- Las disposiciones de~leste acuerdo tienen por
objeto regular las funciones de la Visitaduría General, a fin
de supervisar el funcionamiento, de los Juzgados de Primera
Instancia, Menores, de Paz y de las unidades
administrativas, así como ex~minar las conductas de sus
integrantes. I
Artículo 2. Para efectos d" presente acuerdo, se entenderá;,
por:

Artículo 3. La Visitaduría General, es el órgano auxiliar del
Consejo, competente para:

II. Consejo. El Consejo de la Judicatura Estatal;
¡

III. Pleno. El Pleno del Consejo de la Judicatura Estatal;

IV. Comisiones. CÚCllquierade las Comisiones del Consejo de
la Judicatura Estatal;

I
V. Comisión. La (2omisión de Vigilancia y Disciplina;

1
VI. Visitaduría ..La Visitaduría General;

VII. Órgano JLiSdiCCiOnal. Juzgados de Primera Instancia,
Menores,o de Paz;

X. Unidad administrativa. Toda área que dependa
administrativamente del Consejo.

r

VIII. Magistrado Visitador General. El titular de la Visitaduría
General;

f
IX., Juez Auxiliar. Cualquiera de los Jueces Auxiliares
Visitadores;
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1. Supervisar el funcionamiento de los órganos
jurisdicciona les;

11. Examinar la. conducta de los servidores públicos
integrantes de los órganos jurisdiccionales y de las unidades
administrativas al practicar las visitas de inspección, para. ,
determinar el apego a las disposiciones normativas: legales
y reglamentarias, en relación con el desempeño de los
funciones. o atribu~iones que tien~n asignadas; y . I~
!II. AUXiliar al Pleno, a las Comisiones o al Presidente del
Consejo en las tareas que le encomienden, inherentes a ~;u
función.

Título Segundo

Capítulo primero. J
De las visitas de Inspección y supervisión. I

J
Artículo 4. La Visitaduría realizará} las acciones de
supervisión de la función jurisdiccional1y de inspección al
examinar la conducta de los servidores públicos integrantes
de los órganos jurisdiccionales de las unidades
administrativas, mediante los siguientes instrumentos:

a) Visitas de inspección; 1
b) visitas de supervisión ordinarias;p¡
c) visitas de supervisión extraordinarias; y
d) las demás que acuerden el 'Pleno o las Comisio'hes.

Artículo 5. De conformidad con' o dispuesto por el artículo
53 del Reglamento interior del Qonsejo de la Judicatura, el
registro de las visitas de inspección o supervisión, lo hará la
Secretaría General de AcuerdosJquien llevará un registro en
el que acopie y guarde los resultados de éstas.

Capítulo segundo. f
De las visitas de inspección:

Generalidades.

Artículo 6. Las visitas de inspección podrán ser ordenadas
por el pleno ~I ConsejO o en su caso por el Consejero
responsable de Co ~sión d. Vigilancia y Disciplina, cuando
consideren que istifn ele entos que hagan probable la
comisión de con ~tbs irregulares de los funcionarios o
empleados de los anos jurisdiccionales, que pueden ser
constitutivas de cau de responsabilidad, sus efectos serán
esencialmente discipli rios. Las visitas serán efectuadas por
el Magistrado Visitador Y/o los Jueces Auxiliares de éste,
según lo requieran las necesidades del servicio. Las visitas

¡'
"
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comprenderán únicamente los aspectos encomendaéJos a
investigar por el Pleno o la Comisión, no obstante, si durante
la práctica de las visitas aconteciere un hecho o acto
presumiblemente constitutivo de responsabilidad relacionado

PODER JUDICIAL con la materia de la inspección, el juez auxiliar asentará en
el acta lo correspondiente. 11'
El juez auxiliar, al inicio de la visita, har,á entrega al titular
del órgano visitado, el oficio en el qU~ se haga saber la,
pr(;)cedencia de la orden para la práctica de la visita.
J

Pa~a la práctica de dicha visita no se requema de previa
cO!Jlunicación de su inicio al ti tu ar del órgano visitado y
durará el tiempo necesario para cumplir su encomienda.

,.1

Artículo 7.- Reglas que se oDservarán durante el desarrollo
de las visitas.

En el acta circunstanciada.se asentará:
a).- El lugar y fecha en rlue se levanta, el titular del órgano
jurisdiccional o de las unidades administrativas con quien se
entiende la visita, así 'como del Magistrado Visitador y del
Juez Auxiliar o de qUien esté habilitado para llevar a cabo
ésta; b'
b).- la hora en que se inicia la visita y la hora en que se da
por concluida la misma y firmarán al margen y al calce
quienes en ella intfilrvinieron;
c).- la visita se' constreñirá a lo ordenado, haciéndose
constar las irregularidades encontradas; además el
Magistrado Visitá'dor, el Juez Auxiliar o quien esté habilitado
para ello podrá hacer las observaciones que estime
pertinentes así como las que el titular o la persona con quien
se entienda la visita solicite que sean asentadas al
cOl)cederle el uso de la palabra; en caso de que no se desee
manifestar cuestión alguna, se asentará en esos términos en
el ':acta qUe! se levante al efecto; así como las quejas
présentadas¡ por escrito o verbalmente, en contra de los
servidores Rúblicos que integren el órgano jurisdiccional o la
unidad adrT]inistrativa, y las firmas del juez auxiliar y las de
sus secretários auxiliares, quienes fungirán y signarán como
fedatarios
d).- Si cofno resultado de la visita se requiere al titular del
área inspeccionada o la persona con quien se entendió la
visita, un informe a cerca de las medidas que implementó y
de los avances obtenidos a fin de subsanar las deficiencias
advertidas en el servicio del juzgado o área visitada, contará
con un plazo de diez días para rendirlo.
e).- Se entregará una copia del acta al titular del órgano
jurisdiccional o de la unidad administrativa o a la persona
con quien se hubiera entendido;
f).- Se remitirá una copia del acta al Consejo, a través de la
Secretaría General de Acuerdos, siendo la Comisión la que
disponga lo conducente.
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Artículo 8. El Magistrado Visitador, los Jueces Auxiliar.es,
secretarios auxiliares y los funcionarios o servidores públicos
integrantes de los órganos jurisdiccionales y de las uni(jades
administrativas, se tratarán con ¡'espeto mutuo. /1
Artículo 9. En las visitas de inspección, el Juez Auxiliar y los
secretarios auxiliares, en su caso, se identifi\i~rán con

rcredencial expedida por el Consejo le la Judicatur,a Estatal.

Artículo 10. Para el desarrollo dE las visitas, ~I titular del,
órgano jurisdiccional o de la unidad administrativa, en donde
se realiza la visita, asignará un e p".<:iof'slto adecuado al
Magistrado Visitador, Juez auxiliar ' a sus iolaboradores, a
fin de que no se entorpezca el fu cionam"iento normal del
órgano. I i

Artículo 11. Los servidores pú IIiC1 de los órg~nos
Ijurisdiccionales visitados o de la ujlidad administrativa,

durante el desarrollo de las visitas, I rllÍdarán al Juez Auxiliar
y a los secretarios auxiliares, ell apoyo necesario que
soliciten para el cumplimientó de su funciófl.

I

Artículo 12. En las visitas de in~ección los visitadores I
sus asistentes deberán abstenerse!.

j
a) De exigir a los titulares /1 .al personal del órgano
Jurisdiccional o de la unidad administrativa, cualquier tipo de
acto que no sea propio del serv;tio público;

b) de intervenir en las ;funciones jurisdiccionales o
administrativas de los integr¡tes os: oígdno o de la unidad
administrativa; y

,

c) de emitir o asentar e hortaciones, requerimientos o
felicitaciones. I
Artículo 13. La materia tJe las visitas de inspección se
limitará a los aspecto feristos en la orden emitida por el
Pleno del Consejo o a fisión de Vigilancia y Disciplina.
Por tanto, si ura te desarrollo de una visita,! se
presentare alguna!=l eja prescrito, el Juez auxiliar asentará
en el acta dicha circ6nstancia y serán el Magistrado
Visitador, quien la haga llegar al Secretario General de
Acuerdos. Los Juece Auxiliares están facultados para recibir
quejas administrati as formuladas verbalmente. En este
último caso, levantarán un acta ante la fe del secretario
auxiliar.

Capítulo tercero.
De las visitas de supervisión.

Generalidades.
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Artículo 14. Las visitas de superVISlon se llevarán a cabo
cukndo menos dos veces por año, y éstas se realizaran de
m~nera .física po~ los Jueces auxiliare~ en la/s~de del órgano
]Ur;ISdlcclonal, aSI como los secretarios auxiliares, quienes

PODER JUDICIAL fungirán y signarán como fedatarios. j'

Artículo 15. Las visitas de supervisión durarán cuando más,
dos días, tratándose de Juzgados Civiles de Primera
Instancia; tres días para la supervisión de Juzgados Penales
de Primera Instancia o Menores, así como para Juzgados
Orales y Juzgados Mixtos.

Capítulo primero.

Los Jueces Auxiliares se ceñirán estrictamente a su
contenido.

Actuaciones previas a la práctica de las visitas de
supervisión ordinarias.

Título tercero.

Artículo 18. El Consejero responsable de la Comisión de
Vigilancia y Disciplina, elaborará el programa y
calendarización de visitas, en el que proveerá lo necesario
para que las visitas de supervisión ordinarias se lleven a
cabo en el transcurso del año en forma alternada, de ser
posible, y cubran periodos no mayores de seis meses ni

I,
El Magistrado Visitador, podrá autorizar la modificación de
los plazos señalados, siempt-e que exista causa justificada.

Artículo 16. Las visitas se efectuarán en días y horas
hábiles, a menos que sea imprescindible practicarlas aun en
días y horas inhábiles. Én este último supuesto el Magistrado
Visitador hará consta! en el acta las causas excepcionales

"que ameriten la medida, para tal caso, y solicitará al titular
del órgano jurisdiccional visitado, designe al personal.,
necesario que permanecerá en éste para el auxilio en la
práctica de la vis~t'a.,-

Para los efectos del párrafo anterior y de conformidad con lo
dispuesto po~' el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del E.stado de Morelos, son días y horas hábiles, de
lunes a viernés, de las ocho a las quince horas, salvo los días
en 'que oficialmente se suspendan las labores.

Artículo 17. El Magistrado Visitador formulará, actualizará o
modificará los formatos para la práctica de las visitas de
supervision, quedando a cargo de la Comisión de Vigilancia y
Disciplina la aprobación de éstos.¡
Las visitas se efectuarán conforme a dichos formatos.
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menores de cinco, de ser posible. El programa y calendClrio
de visitas se presentará al Pleno del Consejo, para; su
aprobación. '\.

.,~

Una vez aprobado. por el Pleno el programa y calendarización
de las visitas, se informará al Magistrado Visitador, para su
ejecución. Establecidas las fechas en que se realizarán las
visitas, no se variarán, a no ser que exista causa justificada
para ello. El Magistrado Visitador, deberá informar a la
Comisión de Vigilancia y Disciplina, la existencia o
actualización de alguna causa justificada para modificar o
variar una fecha preestablecida para asistir aJ un órgano
jurisdiccional, la cual una vez analizada (aprobada o negada)
se comunicará al Magistrado Visitador.

Artículo 19. Será el Magistrado Visitador, quien sorteará
entre los jueces auxiliares la práctica dé las visitas de
supervisión a los órganos jurisdiccionales, de acuerdo al,
programa elaborado. Al efectuar el sorteo, el Magistrado
Visitador tendrá en cuenta que ningún/Juez Auxiliar podrá
visitar el mismo órgano jurisdiccional en' la visita siguiente.

Artículo 20. Una vez que se conozC~1 resultado del sorteo
a que se refiere el articulo anterior,! el Magistrado Visitador
lo hará saber a los jueces auxiliar~s, mediante oficio, gara
que éstos, previo el aviso a que se refiere el artículo.:23,
procedan a practicar las que les correspondan conforme al
programa y calendario aprobado. ~

Artículo 21. La asignación de I s órganos jurisdiccionales a
los jueces auxiliares no será usceptible de cambio entre
éstos, pero si alguno tuviere impedimento para realizar una
visita, lo expresará por escrita ante el Magistrado Visitador,
dentro de las veinticuatro ha as siguientes a la notificación
del resultado del sorteo o a I en que tenga conocimiento del
impedimento, quien reso erá lo conducente. Si el
impedimento es calificado de legal, el Magistrado Visitador,
designará al juez auxiliar qu deba practicar la visita.

I
Artículo 22. Para la prá~tiaa de las visitas de supervisión, el
Magistrado Visitador' notifi<rará con quince días anteriores a
la visita, al titular\del órgano jurisdiccional, la fecha en que
se iniciará, para que proce~a a fijar el aviso correspondiente.

Artículo 23. El aviso a que se refiere el artículo anterior se
publicará en los estrados y lugares más visibles del órgano
jurisdiccional, con una anticipación de cuando menos quince
días naturales. En él se hará saber al público en general la
fecha en que iniciará la visita, su duración, el nombre,del
juez auxiliar que la practicará, y que durante el desarrollb de
ésta, dicho juez recibirá las quejas que se presenten.;por
escrito contra los servidores públicos del órgano visitado.

Artículo 24. El Magistrado Visitador podrá adelantar o

••
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postergar el inicio de una visita, cuando a su jUiCic( exista
causa fundada para ello, lo que deberá comunicar

Capítulo segundo.

Procedimiento de las visitas de supervisión ordinarias.

Artículo 32. El juez auxiliar solicitará los libros de gobierno
que se lleven en el órgano jurisdiccional para su revisión y
verificará la existencia de los valores depositados.

.
Artículo 31. Comprobación de asistencia. El juez auxiliar
pedirá la lista del personal para comprobar su asistencia.

Artículo 33. Los jueces auxiliares solicitarán al azar los
expedientes en trámite y los que se encuentren suspendidos
a fin de revisarlos, al concluir la revisión de éstos,

Artículo 27. El Juez ¡Auxiliar, se constituirá en el órgano
visitado a primera hora hábil del día fijado para el inicio de la
inspección. Se identificará ante el funcionario a que se
refiere el artículo anterior con credencial oficial del Consejo
de la Judicatura Estatal.

J .
Artículo 28. El/juez auxiliar verificará si el aviso que
anuncia la visita se colocó en los estrados y lugares más
visibles del Órgano Jurisdiccional.

Artículo 25. Las visitas de sURervisión ordinaria tienen
como objeto recabar, en forma metódica, información
respecto al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales,
así como al desempeño y conducta de sus integrantes. Sus
efectos serán esencialmente de control y preventivos .. , ,.,
Ar:c'l:ículo26. Las visitas de supervisión ordinarias serán
atendidas por el titular del órgano jurisdiccional, o por quien

"en su caso, se encuentre, encargado del despacho.
Y'

Artículo 29. ~a falta de fijación del aviso de inicio de la
I

visita ordinaria no será obstáculo para que ésta inicie. De ser
el caso, el juez auxiliar dispondrá que sea fijado, pudiendo,
incluso, de ser necesario, firmar y publicar por sí mismo el
aviso qúe lo supla.

Art,Llo 30. El juez auxiliar solicitará al titular del órgano
vis'tado, designe un secretario para que proporcione los
. lementos ~ydatos que le soliciten. Si el titular no designa a
ni gún secretario, la visita se realizará con el que indique el
pmpio juez auxiliar y que deberá estar adscrito al órgano
inspeccionado,



10

estamparán en la última actuación revisada, su firma, con el
objeto de que en la próxima visita la revisión se inicie a
partir de la firma estampada.

Artículo 36. El Consejero responsable de la Comisión de
Vigilancia y Disciplina, cualquier Consejero o el Magistrado
Visitador pOdrán proponer al Pleno las visitas extraordina'has
a órganos jurisdiccionales, respecto de los que terga
conocimiento de que existan indicadores que infieran
probables irregularidades funcionales o de conducta de ;sus
integrantes. El Pleno Iq r vis rá y acordará oportunamente
su aprobación, deséchamiento o modificación, según
considere. } -

Artículo 37. La isitas de supervisión extraordinarias
tienen por objeto r J¡bar información y constancias respecto
al funcionamiento !p los órganos jurisdiccionales, así como
al desempeño y conducta de sus miembros; sus efectos
serán esencialmente correctivos y excepcionalmente
disciplinarios.

I
Artículo 34. Al finalizar la supervisión y antes del cierre del"
acta, el juez auxiliar entregará un tanto de ésta al titular del
órgano jurisdiccional o al encargado del despacho en su
caso, para que se impongan de su contenido, con el objeto
de que el titular, los secretarios de acuerdos o actua'('ios
supervisados, manifiesten lo que a su derecho conve~ga.
Para ello contarán con un máximo de una hora. En'casd de
que no deseen manifestar cuestión alguna, se asentar&l en
esos términos en el acta circunstanciada que s,é levante al
efecto. If

Artículo 35. De toda visita de supervisión, se levantará acta
circunstanciada, de acuerdo al formato aprobado por la
Comisión, la firmarán el juez auxiliar, los secretarios
auxiliares, el titular del órgano jurisdiccional o encargado del
despacho, según corresponda y los secretários de acuerdos y
actuarios. Se levantará en dos tantos, uno de ellos quedará

I
en el propio órgano y el otro se r,emitirá al Consejero
responsable de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, quien•tomando en cuenta las irregularidades detectadas, actuará
conforme corresponda. I,

CONSEJO DE l
dlllER JUDICI

las visitas de supervisión

Capítulo tercero.

Procedimiento de
extraordinarias.

Artículo 38. Las visitas de supervlslon extraordinarias se
efectuarán de conformidad con los formatos aprobados por
la Comisión. No obstante, la materia de la inspección podrá
abarcar otros aspectos, relativos al funcionamiento de los
órganos jurisdiccionales y a la conducta de sus integrantes,

••
"
i
1
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que observe particularmente
efectúe la supervisión.

Artículo 43. Los indicadores que se tomarán en cuenta para
las visitas de supervisión extraordinarias, serán, entre otros:
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/'
,1

relevantes el Juez Auxilia~ue

Las probables disfunciones jurisdiccionales, como:
el rezago; dilación en el pronunciamiento de
acuerdos y resoluciones; y
las probables irregularidades de conducta de los
servidores públicos, que afecten la administración
de la justicia o la violación a derechos humanos de
los justiciables o bien, reflejadas en: mayor índice

b)

a)

,.
Articulo 41. El onsejero responsable de la comlslon de
Vigilancia y Disciplina, dará seguimiento a las visitas
extraor,ai na rias~1

rtículo 42. 'Los órganos jurisdiccionales a supervisar
xtraordinariamente, se efectuará a propuesta del Consejero

responsable de la comisión de Vigilancia y Disciplina, de
cl:lal~uier Consejero o del Magistrado Visitador, con base en
inf:li adores provenientes de información diversa.

Artículo 39. La orden de visita extraordinaria q'acuerde
PODER JUDICIAL el Pleno contendrá, entre otros datos: denopíinación del

órgano jurisdiccional a inspeccionar; titular 0,léncargado del
despacho; jueces auxiliares visitadores que efectuarán la
visita; fecha de la visita; motivo por el qLJ~ se supervisa el
funcionamiento del órgano jurisdiccional. o el desempeño o
COl;lducta de algún servidor público. •

ArJ~ículO 40. Para la práctica de ¡¿sitas de supervlslon
extraordinarias, el Magistrado Visitador actuará
inmediatamente recepcionada la/orden y hará saber al
público en general mediantef la fijación del aviso
correspondiente, la fecha en qué iniciará la supervisión, el
nombre del juez auxiliar que ,l practicará (previo al sorteo~
previsto por el artículo 19) así como el funcionario judicial,
que recibirá las quejas que se presenten contra los
servidores públicos del órganb visitado.

• •t
Las visitas de supervisión '~xtraordinarias durarán el tiempo
que sea necesario. í
Las visitas se efectuarán en días y horas hábiles, a menos
que sea imprescindible practicarlas aun en días y horas
inhábiles. En este último supuesto se requerirá de la
autorización del Magistrado Visitador y se harán constar en
el acta las causas e5<cepcionales que ameriten la medida,
para tal caso, el Magistrado Visitador solicitará al titular del
órgano jurisdicciona, para que designe al personal necesario
que permanecerá en éste para el auxilio en la práctica de la
visita.
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o gravedad de quejas, denuncias, actas de visita
de supervisión ordinaria, informes de labores
mensuales o investigaciones.

Artículo 44. La Comisión acordará la aprobación de
formatos para la práctica de visitas de supervisión
extraordinarias. Éstos tendrán especial énfasis en la
supervisión de los indicadores por los que se ordenó la visita
al órgano jurisdiccional o servidor públicp a visitar
extraordinariamente. Las visitas se efectuarán conforme a
dichos formatos, sin merma a las facultades y obligaciones
de inspección y supervisión de los jueces auxiliares
visitadores, de complementar ésta.

Artículo 45. Cualquier circunstancia ,6no prevista en el
presente acuerdo,. será resuelta por el Pleno del Consejo de
la Judicatura.

Transitoriosl '!

Primero.- El presente acuerdo e~trará en vigor al día
"siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y

Libertad". I

:\ Id
.....~~JJ

CIlIj'~tJü 1 )1'1.,1

"OOEll JU¡,i';¡¡ij,

CONSEJO DE LA JUUICATIlRA
-ODER JUDICIAL OEL ESTADO

A SANTAMARÍA

.~'-.
.'-....

LIC. BIBIANA'

EL SECRETARI
LA JUDICATUR
ESTADO DE M

MAGISTRADA PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA bEL PODER JUDICIAL DEL

ESTADO DE.4RELOS

Segundo.- Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial
"Tierra y Lib~rtad", en el Boletín Judicial, así como en la
página web del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Morelos.
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La Ciudadana Licenciada Bibiana Ochoa
Santamaría, Secretaria General del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos; con
fundamento en lo dispuesto por el articulo 125, fracción
VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Morelos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------------C E RTI F I C A ----------------
--- --- Que las presentes copias fotostáticas debidamente
foliadas, rubricadas y entreselladas constantes de doce (12)
fojas útiles concuerdan fiel y exactamente con su original en
todas y cada una de sus partes, mismas que previo su
cotejo, se autorizan para dar cumplimiento al oficio número
CJE/3551/2012, de fecha seis de noviembre de dos mil doce,
signado por la Magistrada Presidente y Secretaria General
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado,
para la publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad",
dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 Fracción
VI, del Reglamento del Periódico O icial para el Estado de
Morelos.- En la Ciudad de Cue nav ca, Morelos; a seis de
noviembre de dos mil doce. Doy e.- - - - - - - - - - - - - - - -

CONSEJO DE LA JUO/CAJ1JRA
"ODER JUDICIAL DEL ESTADO
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: UTierra y UbertadM

.- La tierra volvera
a quienes la trabajan con sus manos,- Poder
Legislativo.- L11Legislatura. 2012-2015.

GRACO LUIS RAMíREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:

Que el H. C-ong'resodel Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:

LA QUINCUAGÉSIMASEGUNDALEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCiÓN 11DEL
ARTicULO 40 DE LA CONSTITUCiÓN POLiTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

A la Comisión Legislativa del Trabajo, Previsión
y Seguridad Social de la Quincuagésima Segunda,.-
Legislatura, le fue turnada para su cumplimiento, la
sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Distrito
en el Estado de Morelos, en el JuiCIOde Garantias
número 129/2012-V, promovido por el quejoso Instituto
de la Educación Básica del Estado de Morelos;
sentencia que resuelve que la Justicia de la Unión
AMPARA Y PROTEGE al Citado Inslltuto quejoso para
el efecto de que se deje insubsistente el Decreto
número mil quinientos catorce, de fecha trece de
diciembre de dos mil once, en el cual se le concede a
la tercera perjudicada la C. Guadalupe Olvera Aviléz.
pensión por jubilación.

CONSIDERANDOS:
PRIMERO. En términos de competencia por

razón de materia, esta Comisión es competente para
conocer del presente asunto, conforme lo señala el
articulo 40 fracción 11de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos .

Conforme a los articulas 53, 57 Y 67 fracción I
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de
..Morelos, esta Comisión Legislªtiva es.. cQfT1petente._. -
para resolver el presente asunto en virtud de que le
corresponde conocer, estudiar y dictaminar los
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores
al servicio del Estado y los Municipios; aSimismo, es
obligación de toda Comisión Legislativa, atender los
asuntos que el Presidente de la Mesa Dlfecllva le
turne, para someterlos posteriormente a la
consideración del pleno.

SEGUNDO. En uso de las facultades atribuidas
a esta Comisión Legislatjvé:!, sEZprocedió a efectuar el
análisis y resolución del asunto en comento, a saber:

1).Que con fecha 23 de marzo de 2011, la C.
Ma. Guadalupe Olvera Aviléz, soliCitó de esta
Soberania le fuera otorgada pensión por Jubilación,
toda vez que prestó sus servicios subordinados en el
Instituto de la Educación Básica del Estado de
Morelos; desempeñando su úlllmo cargo como
Maestra de Educación Pnmaria, adscrita a la Escuela
Primaria "Leona Vicario" de Zacatepec, Morelos,
acreditando 27 años, 7 meses y14 dias de antigüedad
de servicio efectivo de trabajo interrumpido .
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Al margen izquierdo un Escudo de los Estados
Unidos Mexicanos.- Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Morelos.- Poder Judicial. Al margen
derecho una leyenda que dice: "2012 Año del
Bicentenario del Sitio de Cuautla".

Reglamento que establece los lineamientos
sobre los que la Visitaduria General, practicará las
visitas de inspección y/o supervisión en los órganos
jurisdiccionales y en las unidades administrativas. -

Antecedentes
La Visitaduria General como órgano auxiliar del

Consejo de la Judicatura, tiene dentro de sus
principales funciones, realizar las visitas de inspección
y supervisión que sean ordenadas; sin embargo, al no
prever la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
de Morelos ni el Reglamento Interior del Consejo de la
Judicatura, los lineamientos que deben seguirse, tales
como: El establecimiento con claridad.de.la autoridad
que emite la orden, los aspectos a que se va a
constreñir ésta y los preceptos legales en que se
funda, es necesario contar con un reglamento que
establezca el procedimiento y lineamientos a seguir,
desde que se ordena o asigna por el Pleno del
Consejo oel Consejero responsable de la Comisión de
Vigilancia 'y Disciplina, la práctica de visitas a los
juzgados, a fin de no contravenir el artículo 16
Constitucional, que establece como requisitos
formales para la emisión de un acto:

ar- Que se emita por autoridad competente;
b).- Que dicho mandamiento conste por escrito

y que esté fundado y motivado.
Por lo anterior, y con el propósito de garantizar

la debida fundamentación y motivación, es necesario
contar con un reglamento que establezca los
lineamientos sobre los que la Visitaduria General,
practicará las visitas de inspección y supervisión,
previstas en los articulas 45.dracciói'F ..II. y 49_del.
Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, a los
órganosjurisdiccionalesy a las unidadesadministrativas.

Considerando
Primero.- En términos de lo dispuesto por los

artículos 92 párrafo primero y 92-A fracción IV, 117
fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Morelos, el Consejo de la Judicatura
Estatal, es el órgano encargado de la administración,
vigilancia, disciplin3cjel .P..oderJudicial del Estado, con
independencia técnica, de gestión y para emitir sus
resoluciones; además, está facultado para expedir
acuerdos generales que permitan el adecuado
ejercicio de sus funciones.

Segundo.- El articulo 92-A fracción 111 de la
Constitución Politica del Estado de Morelos en
relación con el 117, fracción VIII de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado, otorgan al Consejo de la
Judicatura la facultad de expedir su reglamento interior
y los acuerdos generales para el adecuado ejercicio
de sus funciones.

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto por
los articulas 120 fracciones I y 11, 122 fracción XII y
123 fracciones I y 11 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, el Consejo de la Judicatura Estatal
contará para el ejercicio de sus atribuciones con un
Magistrado Visitador General y los jueces auxiliares de
éste y que el Consejo designe; dentro de las funciones
del Magistrado Visitador. General, se encuentran las
que expresamente'señ:''1e¡a Ley Orgánica del Pode("~'".
Judicial del Estado de Morelos, el reglamento interior
del Consejo de la Judicatura, según corresponda.
Asimismo, los Jueces Auxiliares del Magistrado
Visitador tienen como atribuciones, prestar auxilio al
Magistrado Visitador General, así como a los
Magistrados comisionados para ello, en las visitas o
inspecciones que éstos realicen en los juzgados a su
cargo, tomando nota de todas aquellas circunstanci.a~ .,...~
que deban obrar en el acta de la visita o que deban
ponerse en conocimiento del Consejo, según las
instrucciones que reciban del Magistrado Visitador;
además de practicar las investigaciones, revisiones,
diligencias y encomiendas que les asignen el Consejo
de la Judicatura Estatal, el Presidente del mismo, o los
Magistrados, los visitadores o el Magistrado Visitador
General.

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto por el
numeral 117 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Morelos, le corresponde al
Pleno del Consejo de la Judicatura expedir su
reglamento interior y los acuerdos generales para el
adecuado ejercicio de sus funciones, ordenando la
publicación de los mismos en el Periódico Oficial del
Estado para efectos de su obligatoriedad; por lo que
con fundamento en dicha disposición, este órgano

""colegiado' estima conveniente establece~ _-..Jns-.~,_"
lineamientos sobre los cuales habrán de realizarse en
lo subsecuente, las visitas de inspección y supervisión
previstas en el Reglamento Interior del Consejo de la
Judicatura Estatal.

Quinto,- El Pleno del Consejo de la Judicatura,
ha determinado que es necesario contar con
iineamientos que establezcan de forma general las
bases sobre las que la Visitaduria C;eneral, practicará
las visitas de inspección O supervisión a los órganos
jurisdiccionales y las unidades administrativas,
previstas en los articulas 45 fracción 11 y 49 del
Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura.

En consecuencia, con apoyo en las
dispOSiciones citadas, el Pleno del Consejo de la
Judicatura, expide el siguiente:

Reglamento que establece los lineamientos
sobre los que la Visitaduria General, practicará las
visitas de inspección y/o supervisión en los órganos
jurisdiccionales y en las unidades administrativas.
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