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Acta de Sesión Ordinaria del Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial del Estado de Morelos número 29/2014,

correspondiente al diez de junio de dos mil catorce, bajo la

presidencia de la Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara

Chávez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - -

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

diez de junio de dos mil catorce, con fundamento en lo dispuesto por

los artículos 92-A de la Constitución Política del Estado Libre y

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

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

Poder Judicial del Estado de Morelos, encontrándose reunidos los

integrantes de este órgano colegiado en el salón de sesiones del

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

Álvaro Obregón número 1209, Colonia La Esperanza, Código Postal

62193, de esta Ciudad, se constituyeron en sesión ordinaria que por

número consecutivo se indizó bajo el identificativo 29/2014, quienes

actúan ante la presencia de la Licenciada Yoloxóchitl García Peralta,

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

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

que circuló previa convocatoria entre los señores consejeros, siendo

el siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

acuerdo del Orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

general ordinaria de tres de junio de dos mil catorce.- - - - - - - - - - - -

4. Atención de la correspondencia y comunicados recibidos en

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

análisis y acuerdo respectivo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

6. Clausura de sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Verificación de quórum

La Secretaria General del Consejo, con fundamento en lo dispuesto

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

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

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

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

asistencia, dando fé de la presencia de los integrantes del propio
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órgano colegiado que enseguida se listan: - ••••••••••••••••••

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

. e
Consejero representante de los Magistrados del Pleno del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado ante el,
Consejo de la Judicatura, Doctor Rubén Jasso Díaz. - •••••• - ••

Consejera representante de los Jueces del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado ante el Consejo de la

Judicatura, Licenciada María EmiliaAcosta Urdapilleta.•••••••• -

Consejero designado por el Poder Legislativo del Estado ante el

Consejo de la Judicatura, Licenciado Julio Ernesto Pérez Soria.••

Registrada que fue la asistencia y encontrándose presentes los

señores consejeros mencionados, se verifica la existencia de

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

Orgánica del Poder Judícial del Estado de Morelos concomitante con

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

la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos; en

consecuencia, se declara formalmente abierta e instaurada la sesión

ordinaria número 29/2014 de esta misma fecha bajo la Presidencia

de la Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez.•••• - • - -

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

acuerdo del orden del día

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

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

cual se transcribió con antelación y hechos los comentarios

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

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

sesión general ordinaria de tres de junio de dos mil catorce

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

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

ordinaria número 28/2014 correspondiente al tres de junio de dos mil

catorce, misma que con antelación fue circulada entre los señores

Consejeros asistentes a la condigna sesión para que hicieran llegar

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

Magistrada Presidente en uso de la voz expresó: "Señores

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

sesión general ordinaria de tres de junio de dos mil catorce, los que

se encuentren a favor manifiéstenlo nominalmente. "La secretaria
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en uso de la palabra: "Le informo Magistrada Presidente que por

unanimidad de votos de los Consejeros presentes, se aprueba el

acta de la sesión general ordinaria de tres de junio de dos mil

catorce."- -- - - - --- - - - - -- -- - - -.--- - - - - - - - - -- - -- - - - - - ---

4. Atención de la correspondencia y comunicados recibidos

en la oficialia de partes del Consejo de la Judicatura del Estado,

para su análisis y acuerdo respectivo

La secretaria en uso de la palabra: "Con fundamento en lo

dispuesto por el artículo 100 del Reglamento Interior del Consejo de

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

para su revisión y acuerdo correspondiente los comunicados y

correspondencia recibidos en la oficialía de partes de este órgano

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

1. Escrito de veintinueve de mayo de dos mil catorce, registrado

bajo el número de cuenta 2621-14, suscrito por la Maestra en

Derecho María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena, Jueza de

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

del Tercer Distrito Judicial del Estado en Materia Penal, en el que

informa que en relación a la licencia sin goce de sueldo que solicitó,

así como su compromiso de dejar concluidos los juicios orales, por

cuanto alas siguientes carpetas: JO/10/2014 se emitió fallo

absolutorio y se citó a audienciá de individualización para el día

martes 3 de junio a las ocho de la mañana; JO/12/2014, concluido,

la audiencia de individualización de sanciones y lecfura de sentencia

fue el pasado martes 27 de mayo, ya no hay pendiente otra

audiencia; JO/15/1014, se emitió fallo el dia 29 de mayo y se citó a

audiencia para el próximo miércoles 4 de junio; por lo anterior

solicita se habilite para llevar a cabo las audiencias antes

mencionadas y presentarse a las instalaciones de las salas de Juicio

Oral y tener intervención y que una vez que se acuerde haga del

conocimiento a la sub administradora, para los efectos legales

procedentes. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Se le tiene por presentada con

sus manifestaciones, asimismo se reitera la licencia sin goce de

sueldo concedida por este cuerpo colegiado; lo anterior, en el

entendido de que será bajo la cuenta y riesgo de las

consecuencias que pudiera haber en aquellos juicios de los que

no se haya comunicado a este órgano colegiado y que dejara

pendientes.- Comuniquese a la peticionaria, al Administrador de
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Sala de los Juzgados de Primera Instancia de Control, Juicio

Oral y ejecución de Sanciones del Estado y a la

Subadministradora de Sala de los Juzgados de Primera

Instancia de Control, Juicio oral y ejecución de Sanciones del

Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos.- Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 fracciones

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

2. Escrito de veintiocho de mayo de dos mil catorce, registrado

bajo el número de cuenta 2622-14, firmado por la Licenciada María

de Lourdes Andrea Sandoval Sánchez, Secretaria de Acuerdos

adscrita al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Sexto

Distrito Judicial del Estado, en el que expone que toda vez que el

veintitrés de mayo de dos mil catorce, le fue notificado el oficio

CJE/1913/2014, en el que se le concedió licencia con goce de

sueldo, para faltar a sus labores los días ocho y nueve de mayo de

dos mil catorce, para atender asuntos de carácter personal;

aclarando que la ocursante ya no tuvo la necesidad de tomar los

días solicitados por un problema imprevisto, por lo que se presentó a

realizar sus labores cotidianas el día ocho de mayo, solo faltó el día

nueve de mayo de año en curso, porque fueron avisados a última

hora que éste cuerpo colegiado había concedido a las trabajadoras

del Tribunal que son madres de familia, permiso para faltar a sus

labores el día nueve de mayo de dos mil catorce. Por unanimidad,

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

por enterado del escrito de cuenta, en consecuencia, se deja

sin efecto la licencia otorgada a la ocursante mediante oficio

CJE/1913/2014, por las razones que indica. Comuníquese lo

anterior a la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y a

la ínteresada. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por

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

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

3. Oficio 7866 de veintísiete de mayo de dos mil catorce,

registrado bajo el número de cuenta 201-14-A, sígnado por el

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

con el que remite en vía de notificación el acuerdo de veintisiete de

mayo de dos mil catorce, dictado en el amparo 1043/2014,

promovido por María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena, en el que

se estimó procedente dar trámite a la ampliación formulada, por lo

que se pide el informe justificado, que se deberá rendir en el plazo

improrrogable de quince días hábiles. Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. Se
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tiene por recibido el oficio 7866 de veintisiete de mayo de dos

mil catorce, registrado bajo el número de cuenta 201-14-A, del

Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de

Morelos, con el que remite en vía de notificación el acuerdo de

veintisiete de mayo de dos mil catorce, dictado en el amparo

1043/2014, promovido por Maria Luisa de Jesús Rodriguez

Cadena, en el que se estimó procedente dar trámite a la

ampliación formulada, solicitándose el informe justificado, que

se deberá rendir en el plazo improrrogable de quince días

hábiles. SEGUNDO. Por conducto de la Magistrada Presidente

del Consejo de la Judicatura Estatal, a nombre y representación

de este cuerpo colegiado, rinda dentro del término de ley el

informe justificado requerido por el Juzgado Cuarto de Distrito

en el Estado, en el Juicio de Garantias promovido por Maria

Luisa de Jesús Rodriguez Cadena, formule réplicas, haga valer

causales de improcedencia del JUICIO o causas de

sobreseimiento, ofrezca pruebas, formule alegatos, haga toda

clase de promociones, interponga recursos en el presente

amparo, asimismo, dé contestación a las vistas ordenadas por

la autoridad federal dentro del término de ley; instruyéndose al

coordinador juridico de este cuerpo colegiado, para los efectos

de que proceda a elaborar los proyectos de la actuación que se

requiera, debiéndose turnar de inmediato los oficios que sean

recibidos con motivo del amparo para que se elabore el

proyecto citado, e igualmente designe delegados de parte de

esta autoridad, informando a los integrantes de este cuerpo

colegiado, sobre el avance y resultado del juicio de garantias de

que se trata. Comuniquese esta determinación al Coordinador

Jurídico del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del

Estado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 92-A, fracción 111 de la Constitución Politica del Estado

Libre y Soberano de Morelos asi como lo dispuesto en los

diversos ordinales 117, fracción XXI y XXIII Y 119, fracción IV de

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

4. Oficio 7248 de veintiséis de mayo de dos mil catorce,

registrado bajo el número de cuenta 202-14-A, suscrito por la

Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos,

con el que remite en vía de notificación el acuerdo de veintiséis de

mayo de dos mil catorce, dictado en el amparo 115/2014, promovido

por Leticia Castro Balcázar, en el que se declara que la sentencia de

treinta de abril de dos mil catorce (en la que se sobreseyó el juicio
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de garantías), ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales

a que haya lugar; ordenando archivarse el asunto como totalmente

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

del Estado acordó: Se tiene recibido el oficio 7248 de veintiséis

de mayo de dos mil catorce, registrado bajo el número de

cuenta 202-14-A, de la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito

en el Estado de Morelos, con el que remite en via de

notificación el acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil

catorce, dictado en el amparo 115/2014, promovido por Leticia

Castro Balcázar, en el que se declara que la sentencia de treinta

de abril de dos mil catorce (en la que se sobreseyó el juicio de

garantias), ha causado ejecutoria, para todos los efectos

legales a que haya lugar; ordenando archivarse el asunto como

totalmente concluido. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

5. Oficio 719/2014 de veintiocho de mayo de dos mil catorce,

registrado bajo el número de cuenta 2628-14, firmado por el Doctor

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Estado, con el que en vía de alcance al

oficio 349/2013 de nueve de abril de dos mil trece, mediante el cual

remitió cuaderno de antecedentes formado con motivo del oficio

T.S.J.lP/249/2013, deducido del diverso SGIDGDH/320/2013,

signado por el Licenciado José Antonio Aguirre Jaime, Encargado

.de Despacho de la Dirección General de Derechos Humanos de la

Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos, con motivo del

expediente G/139/2013-G y anexos, constante de catorce fojas

útiles, remite el oficio 1298 suscrito por el Licenciado Cuauhtémoc

Magdaleno González, Visitador de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de Morelos, a través del cual en via de

notificación comunica el acuerdo de trece de mayo de dos milP\)
catorce, dictado en el expediente en gestión G/139/2013-G, en el ~

que refiere que el Doctor Bernardo Alfonso Sierra Becerra,

Magistrado Visitador General del Consejo de la Judicatura del

Estado, informó que el nueve de abril del año próximo pasado, fue

remitido a este cuerpo colegiado el cuaderno de antecedentes, que

se formó en relación al asunto de la quejosa Ciudadana Luz Estela

Villanueva Martínez, para que este órgano colegiado en términos de

sus atribuciones determine lo que legalmente corresponda; y, que

con dicho documento se dio vista a la quejosa pidiendo mediante

escrito del veintidós de febrero del año en curso, una prorroga que
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fue concedida por el término de cinco dias más, sin que haya

efectuado manifestación alguna; y, tomando en cuenta que la

problemática de fondo ya se está ventilando en este cuerpo

colegiado, toda vez que existen cuestiones jurisdiccionales, así

como que el Gobernador del Estado y el Director General del

Instituto de Crédito para los Trabajadores, dentro de sus funciones

han realizado lo propio no siendo su competencia determinar alguna

responsabilidad, se determina enviar el presente asunto al archivo

como concluido, declarándose ese organismo impedido para

continuar conociendo de los actos señalados por la impetrante,

orientándole que no deje de asistir a este cuerpo colegiado, a

continuar con el impulso procesal de su queja. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó:

PRIMERO. Darse por enterado del oficio de cuenta. SEGUNDO.

Agréguese el oficio de cuenta y anexo, al cuadernillo formado

con motivo de los oficios 351/2013 y 349/2013 de nueve de abril

de dos mil trece, registrados bajo los números de cuenta 1603-

,13 Y 1605-13, signados por el Doctor Bernardo Alfonso Sierra.

Becerra, Magistrado Visitador General del Consejo de la

Judicatura del Estado. Comuníquese lo anterior a la Ciudadana

Luz Estela Villanueva Martínez y al Magistrado Visitador de este

cuerpo colegiado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto

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

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

6. Oficio D.C.1.I089-BIS/14 de veintiuno de febrero de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2629-14, con copia

para este cuerpo colegiado, suscrito por la C.P. Patricia Escamilla

Salazar, Directora de la Contraloria Interna del Poder Judicial del

Estado de Morelos, con el que refiere al C.P. Miguel Aviléz Meraz,

Director General de Administración del Poder Judicial del Estado,

que en atención al oficio CJE/4511/2012, le informa del inicio de la

Revisión a la información financiera y contable de la Cuenta Pública

del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del

Estado de Morelos, correspondiente al mes de diciembre de dos mil

trece, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normatividad

aplicable, asi como su análisis financiero y presupuestal; asimismo,

le informa que una vez concluidos los trabajos de ejecución de la

revisión en comento, se le darán a conocer los resultados de la

misma, a fin de que de resultar irregularidades derivadas del análisis

realizado, proceda a dar respuesta tendiente a solventar las mismas

dentro de un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir
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del siguiente día hábil a su notificación; señalando que lo anterior le

informa, toda vez que el periodo sujeto a revisión, fue durante su

periodo de gestión como titular de la Dirección General de

Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos. Por

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

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 11t fracciones

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

7. Escrito de veintinueve de mayo de dos mil catorce,' registrado

bajo el número de cuenta 2630-14, signado por la Licenciada María

Trinidad Ochoa Álvarez, en el que solicita se le conceda una licencia

sin goce de sueldo para separarse de su cargo como Secretaria

Auxiliar Proyectista de este cuerpo colegiado, adscrita a la Ponencia

a cargo del Doctor Rubén Jasso Díaz, por treinta días a partir del

tres de junio del año dos mil catorce, debido a que padece una

afección crónica degenerativa en el tobillo derecho y esto le causa

una alteración en la funcionalidad de la marcha y le obliga a

permanecer en reposo. En uso de la voz informativa que concede

el artículo 125, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado de Morelos, la secretaria general de este Consejo

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

con el oficio número CJE12405/2014, mediante el cual, la Magistrada

Presidente de este Consejo concedió la licencia solicitada, lo que

hago de su conocimiento con fundamento en lo dispuesto por el

articulo 119, fracciones 1/1,V, IX YXVI de la Ley Orgánica del Poder

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

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Ratificar en sus

términos el oficio de licencia número CJE/2405/2014, para los

efectos legales a que haya lugar. Lo anterior de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 117 fracciones XXIII y XXVII de

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

8. Oficio 716 de veintiocho de mayo de dos mil catorce,

registrado bajo el número de cuenta 2631-14, suscrito por el Doctor

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Estado, en el que refiere que en

cumplimiento a lo ordenado en auto de veintiuno de mayo de dos mil

catorce, remite la queja administrativa 94/2014, constante de

cuatrocientos veintidós fojas útiles, formada con motivo del oficio

CJE/1557/2014, de veintinueve de abril de dos mil catorce, en virtud

de que la Ciudadana Angélica Guerrero Ortiz, se desiste de la queja

94/2014, a fin de que se determine lo que legalmente corresponde.
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Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Ratificado que sea el escrito de desistimiento

por la quejosa Angélica Guerrero Ortiz, ante este cuerpo

colegiado, se acordará lo conducente, señalándose para tal

efecto día y hora hábil. Comuníquese lo anterior a la impetrante.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117

fraccíones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

Ubicación No. Trabajadores No. de días Fecha
Francisco Leyva 604 4 Del 23 al 27 de Junio 2014

Alvaro Obregón 128 1 17 de Junio 2014

Jiutepec 96 1 20 de Junio 2014

Atlacholoaya 123 1 19 de Junio 2014

Teteeala 20 1 18 de Junio 2014

TemixcoyOf 26 1 30 de Junio 2014

Puente de Ixtla 31 1 13 de Junio 2014

Jojutla 115 1 16 de Junio 2014

Yautepec 47 1 19 de Agosto 2014

Jonacatepec 28 1 20 de Agosto 2014

Cuautla 210 1 21 de Agosto 2014
0

en el oficio de cuenta, quedimdo asignadas las siguientes

fechas, para la atención preventiva de la campaña denominada

"PREVENIMSS" en el Tribunal Superior de Justicia del Estado

de Morelos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _0- _
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En dicho programa se realizaran acciones preventivas como:

Presión Arterial, Glucosa, índice de Masa Corporal, Vacunación,

Higiene bucal, Planificación Familiar y Papanicolaou.

Notifiquese esta determinación a la Encargada de la Jefatura de

Recursos Humanos, al Jefe del Centro de Cómputo e

¡

I

9. Oficio D.G.A.lR.H.lS.S.l986/05/2014 de veintinueve de mayo

de dos mil catorce, registrado bajo el número de cuenta 2634-14,

signado por la Ciudadana Ivonne Marie Islas Dueñas, Encargada de

la Jefatura de Recursos Humanos del Poder Judicial, a través del

cual pone a consideración de estE!cuerpo colegiado, la autorización

para llevar a cabo la campaña "PREVENIMSS", donde en

coordinación con el área de recursos Humanos y el Instituto

~ Mexicano de Seguro Social, brindará atención preventiva a todo el

personal de este Honorable Órgano de Justicia, lo anterior al

calendario propuesto por parte del IMSS, el cual se detalla en el

oficio de cuenta; señalando que en dicho programa se realizarán

acciones preventivas como: Presión Arterial, Glucosa, índice de

Masa Corporal, Vacunación, Higiene bucal, Planificación Familiar y

Papanicolaou. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Autorízar el calendario contenido
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Informática y al personal del Poder Judicial del Estado, por

medio del Boletín Judicial y solo para una mayor difusión

publiquese esta determinación en la página de internet de esta

institución. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 117 fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

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

10. Escrito de treinta de mayo de dos mil catorce, registrado bajo

el número de cuenta 2635-14, suscrito por la Ciudadana Ángela

Ariza Álvarez, Auxiliar de Analista adscrita al Juzgado Primero Civil

en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto

Distrito Judicial del Estado, en el que solicita un permiso

prejubilatorio por el plazo de un mes con goce de sueldo, en razón

de que actualmente se encuentra promoviendo su jubilación ante el

Congreso del Estado, a partir del quince de mayo de dos mil

catorce. Adjuntando copia simple. Por unanimidad este cuerpo

colegiado acordó: No ha lugar, atendiendo a que no se prevé en

la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, el

otorgamiento de la licencia prejubilatoria que alude; por lo que

para el caso de que convenga a los intereses de la peticionaria,

se le podrá autorizar licencia sin goce de sueldo por la

temporalidad que señala.- Comuníquese a la 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Escrito de treinta de mayo de dos mil catorce, registrado bajo

el número de cuenta 2636-14, firmado por el Ciudadano Ángel

López Vázquez, en el que señala que en virtud de que se encuentra

gestionando su pensión de cesantía por edad avanzada, ante el

Honorable Ayuntamiento Constitucional de Temixco, Morelos, le es

necesario comprobar que fungió como Juez de Paz Municipal del

citado Ayuntamiento, a partir del mes de mayo de 1982, por lo que

solicita copia certificada de su designación como Juez de Paz del

Honorable Ayuntamiento Constitucional de Temixco, Morelos. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Comuníquese al peticionario, que este cuerpo

colegiado se encuentra imposibilitado para atender de manera

favorable su petición, habida cuenta que no se tiene

documentación del periodo que menciona, por lo que, se

determina remitir a la Secretaria General de Acuerdos del

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

verificar si en los archivos bajo su resguardo se localiza el
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documento que alude. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

12. Escrito de veintiséis de abril de dos mil catorce, registrado

bajo el número de cuenta 2637-14, suscrito por la Licenciada Juana

Arroyo Lugo, Proyectista por honorarios de la Ponencia 9 de la Sala

del Tercer Circuito, con visto bueno de la Magistrada Licenciada

Rocio Bahena Ortiz, con el que la primera de las ocursantes,

informa sobre la elaboración de proyectos correspondientes al

periodo comprendido del 01 al 15 de mayo de dos mil catorce. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Agréguese la documental de cuenta al expediente

administrativo de la Licenciada-Juana Arroyo Lugo, Proyectista

por honorarios de la Ponencia 9 de la Sala del Tercer Circuito,

formado con motivo del contrato civil de prestación de

servicios profesionales suscrito por la Magistrada Presidente

en representación de este Consejo de la Judicatura y la

profesionista de mérito; lo anterior, a fin de que surta los,

efectos legales a que haya lugar. Lo anterior de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 117 fracciones XXIII y XXVII de

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

13. Oficio 224/2014 de veintinueve de mayo de dos mil catorce,

registrado bajo el número de cuenta 2639-14, signado por el

Licenciado Javier Francisco Salgado Ávila, Juez Menor Mixto de la

Tercera Demarcación Territorial del Estado, en el que solicita la

sustitución de la impresora de marca Lexmark T640 número de

inventario 03060lMP693 que se encuentra en la Secretaria Civil del

Juzgado a su cargo, en virtud de que el fusor se encuentra dañado y

los técnicos del departamento de informática recomendaron el

1 cambio de la misma. Adjuntando la hoja de servicios. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Túrnese el oficio de cuenta al Jefe del Centro de

Cómputo e Informática del Poder Judicial del Estado, a fin de

que atienda lo peticionado e informe dentro del plazo de TRES

DíAS a este cuerpo colegiado el trámite que le dé al mismo.

Comuníquese al Jefe del Centro de Cómputo e Informática 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Oficio 28456 de veintiocho de mayo de dos mil catorce,

registrado bajo el número de cuenta 2640-14, suscrito por el

'/ .'.
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Maestro en Derecho Rubén Alberto Basurto Ramírez, Administrador

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

Oral del Estado, por el que solicita la instalación de un aire

acondicionado o un sistema de ventilación basto y suficiente, en la '\

única celda con que cuentan los Juzgados de Primera Instancia, de

Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito

Judicial del Estado en Materia Penal, en virtud de que en días

hábiles llegan a tener en esa celda hasta más de cincuenta

detenidos, entre hombres y mujeres, en un solo día hábil, teniendo

solo una puerta en dicha celda, la cual es la única entrada de

ventilación en dicha área. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Instrúyase al Encargado de

la Jefatura de Recursos materiales de esta dependencia para

que mediante una visita al Juzgado en mención informe la

viabilidad de la petición de cuenta y en su caso remita a este

cuerpo colegiado propuesta y presupuesto correspondiente a

fin de determinar lo conducente. Comuníquese lo anterior al

Administrador de Sala de los Juzgados de Primera Instancia, de

Control y Juicio Oral del Estado y al Encargado de la Jefatura

de Recursos Materiales. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

15. Oficio 25969/14 de veintinueve de mayo de dos mil catorce,

registrado bajo el número de cuenta 2641-14, firmado por el Maestro

en Derecho Rubén Alberto Basurto Ramírez, Administrador de Sala

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

Estado, en el que refiere que a fin de mejorar y agilizar el sistema de

la administración de justicia, solicita autorización para la adquisición
\

de una copiadora más o una nueva para el Primer Distrito Judicial

en Materia Penal Oral; igualmente, solicita la adquisición de una

copiadora más o una nueva para el Tercer Distrito Judicial en
\

Materia Penal Oral, lo anterior en virtud de que la única copiadora

que actualmente tienen en cada distrito, constantemente se llega a

descomponer cada tres días o cada semana y el servicio técnico

tarde de dos a tres dias en irla a reparar después de reportarse

telefónicamente; mencionando que la única copiadora de cada

distrito no se da abasto con los 13 Juzgados Penales Orales del

Primer Distrito y los 11 Juzgados Penales Orales del Tercer Distrito.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Requiérase al Director General de

Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, para
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que dentro del plazo de TRES DíAS informe a este cuerpo

colegiado si existe viabilidad presupuestal para atender lo

peticionado. Comuníquese al Director General de

Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos. Lo

PODER]UDICIAL anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

16. Escrito de treinta de mayo de dos mil catorce, registrado bajo

el número de cuenta 2642-14, signado por el Licenciado Roberto

Sierra Vázquez, Proyectista por Honorarios del Juzgado Menor Civil

de la Sexta Demarcación Territorial del Estado, con el que adjunta el

informe de los proyectos de sentencia realizados correspondiente al

periodo del dieciséis al treinta de mayo de dos mil catorce. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Agréguense las documentales de cuenta al expediente

adminístrativo del Licenciado Roberto Sierra Vázquez, formado

con motivo del contrato civil de prestación de servícios

profesionales suscrito por .Ia Magistrada Presidente en.

representación de este Consejo de la Judicatura y el

profesionista de mérito; lo anterior, a fin de que surta los

efectos legales a que haya lugar. Lo anterior de conformidad

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

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

17. Oficio G.G.N659/2014 de veintinueve de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2643-14, signado por

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

Poder Judicial del Estado, en el que expone que en relación al oficio

118/CV/14, signado por el C. L. Fernando Aguayo García,

\ Encargado de Vehículos, de veintitrés de mayo de dos mil catorce,

r mediante el cual remite formato que contiene relación de personal

que laboró tiempo extraordinario y por el cual en obvias razones

solicitan el cálculo correspondiente y su posterior autorización, como

procedencia de pago respectivo; por lo que el oficiante informa, que

del listado y reporte entregado solicita se paguen 196 horas

correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de

dos mil catorce, por un importe de $8,134.00 (Ocho mil ciento treinta

y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). Por lo que el oficiante

solicita, si es de aprobarse y autorizarse qué, se pague la

compensación por tiempos extraordinarios al personal enlistado,

respecto de las labores extraordinarias correspondientes al mes de

Enero, Febrero, Marzo y Abril del ejercicio fiscal 2014, por la
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cantidad de $8,134.00 (Ocho mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100

Moneda Nacional), instruyendo. y autorizando al área

correspondiente para que se realicen los trámites administrativos y

presupuestales a que haya lugar. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Se autoriza en sus

términos la petición de cuenta. Asimismo, requiérase al

oficiante para que en lo sucesivo informe mes con mes y de

manera oportuna el reporte y solicitud de pago de los tiempos

extraordinarios correspondientes. Comuniquese al Director

General de Administración del Poder Judicial del Estado y al

signante:- Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117 fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

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

18. Oficio D.C.I.l254/14 de veintiocho de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2644-14, con copia

para este cuerpo colegiado, suscrito por la C.P. Patricia Escamilla

Salazar, Directora de la Contraloria Interna del Poder Judicial del

Estado de Morelos, con el que informa a la Ciudadana Ivonne Marie

Islas Dueñas, Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos del

Poder Judicial, que han concluido los trabajos de ejecución de la

revisi6n Contable y Administrativa, practicada de conformidad con el

Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio del Gasto

Público e Ingresos por la Dirección General de Administración y

demás .Iineamientos aplicables a las Nóminas del Personal del

Poder Judicial por el periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo del

año 2014, determinándose cuatro observaciones; y, en

consecuencia de Jo anterior, presenta el Informe Ejecutivo de

Revisión y la Cédula de Observaciones en un anexo adjunto, con

cuatro observaciones determinadas con sus recomendaciones

respectivas; asimismo, le informa que de acuerdo a lo dispuesto por

el oficio CJE/4511/2012, cuenta con un plazo de quince días hábiles

improrrogables, para presentar la documental de solventaciones,

atendiendo las recomendaciones enunciadas en la cédula de

observaciones que anexa al informe Ejecutivo de Revisión;

señalándole que el plazo referido, se computará a partir del dia hábil

siguiente al que le sea notificado el presente y su anexo adjunto, con

el apercibimiento de que en caso de que las observaciones no se

den por solventadas por esa contraloría interna, este cuerpo

colegiado autorizará presentar información complementaria

tendiente a solventar las observaciones en un plazo no mayor de

quince días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la
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fecha de notificación de las observaciones no solventadas;

asimismo, le solicita que la documental comprobatoria que presente

para solventar las observaciones que se detallan en la Cédula de

Observaciones anexa al presente, deberá ser remitida a esa

PODER}UDICIAL Contraloria Interna con firma autógrafa del titular del departamento

de la Jefatura de Recursos Humanos y del Encargado del área que

se revisa; solicita que las medidas correctivas y preventivas

señaladas en la Cédula de Observaciones anexa al presente

Informe Ejecutivo, se implementen en los términos fijados y, que las

mismas se apliquen de manera permanente, señalándole que el

incumplimiento puede derivar en responsabilidad administrativa. 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. -

19. Oficio D.C.1.I255/14 de veintiocho de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2645-14, con copia

para este cuerpo colegiado, firmado por la C.P. Patricia Escamilla .

Salazar, Directora de la Contraloría Interna del Poder Judicial del

Estado de Morelos, en el que refiere a la Ciudadana Ivonne Marie

Islas Dueñas, Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos del

Poder Judicial, que en atención al oficio CJE/4511/2012, le informa

del inicio a la Revisión a los reportes que contienen los registros de

puntualidad y asistencia, así como a los justificantes del personal del

Poder Judicial del Estado de Morelos correspondiente al mes de

Marzo del año en curso, con la finalidad de verificar el cumplimiento

de la normatividad aplicable, así como su análisis financiero;

asimismo, le informa que una vez concluidos los trabajos de

, .; ejecución de la revisión en comento, se le dará a conocer los

resultados de la misma, a fin de que de resultar irregularidades

derivadas del análisis realizado, proceda a dar respuesta tendiente a

solventar las mismas dentro de un plazo máximo de quince días

hábiles contados a partir del siguiente día hábil a su notificación. 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. -

20. Oficio OF/ADQ/S/N/2014 de treinta de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2646-14, signado por

el Ciudadano José Julio Flores Castañeda, Auxiliar de

Departamento adscrito a la Dirección General de Administración, en
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el que refiere que en atención al oficio CJE/2504/2014, recibido en la

Jefatura de Recursos Humanos el veintinueve de mayo de dos mil

catorce, informa que no se pueden entregar los uniformes que

solicitaron los Ciudadanos Dalia Vargas Calvo, Teresa Linares.

Serrano, Avelina Eslava González, Eleazar Gabriela Hernández

Castañeda, Mariana Ayala Beltrán, Genaro Ávila Conde, Cesar

Augusto Hernández Diaz, Hugo Rogelio Román Salís, Mirza Kalid

Cuevas Gómez; Perla Elizabeth Salgado Pérez y Aurora Ríos

Rivera, debido a que no se cuenta con las tallas peticionadas de los

Ciudadanos mencionados con antelación, dado que no se ha

concluido con la primera remesa, debido a que el proveedor no ha

entregado las camisas restantes. En uso de la palabra el Doctor

Rubén Jasso Díaz, Magistrado Consejero ante este órgano

colegiado manifestó: "Que solo por cuanto hace al presente

punto del orden del día, en términos de lo dispuesto por los

artículos 50, fracción V y 51 del Código Procesal Civil del

Estado de Morelos en íntima relación con el diverso ordínal 27,

fracción X, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los

Servidores Públicos, de aplicación supletoria a la Ley Orgánica

del Poder Judicial Estatal, solicito se me excuse de conocer del

presente asunto; en consecuencia, se solicita de este cuerpo

colegiado, tenga a bien tener por calificada de legal la excusa

planteada por el de la voz para los efectos legales

conducentes"; por mayoría de votos, el Pleno del Consejo

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

enterado de la intervención del Doctor Rubén Jasso Díaz,

Magistrado Consejero ante el Consejo de la Judicatura, por

hechas las manifestaciones que hace valer y se determina

calificar de legal la excusa planteada con anterioridad por las

razones expuestas, quedando por tanto, separado para conocer

y resolver únicamente del presente punto del orden del día, lop\ "0
anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50, ~

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

en íntima relación con el diverso ordinal 27, fracción X,-

interpretada contrario sensu- de la Ley Estatal de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, de aplicación

supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial Estatal,.

concomitante con los numerales 115 y 116 de la citada ley.- Por

mayoría de votos, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Instrúyase al Director General de

Administración atendiendo a la manifestación contenida en el
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se me excuse de conocer del presente asunto; en

consecuencia, se solicita de este cuerpo colegiado, tenga a

bien tener por calificada de legal la excusa planteada por el de

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

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

Judicatura Estatal, se da por enterado de la intervención del

Doctor Rubén Jasso Díaz, Magistrado Consejero ante el

Consejo de la Judicatura, por hechas las manifestaciones que

hace valer y se determina calificar de legal la excusa planteada

con anterioridad por las razones expuestas, quedando por

Sesión Ordinaria de 10 de Junio-de 2014
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oficio de cuenta, a efecto de que provea lo conducente y se

haga entrega a la brevedad posible de la primera remesa de los

uniformes correspondientes, debiendo informar dentro del

plazo de TRES DíAS el cumplimiento dado a la presente

determinación. Comuníquese al Director General de

Administración.- Lo anterior de conformidad con lo dispuesto

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

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

21. Oficio OF/ADQ/S/N/2014 de veintiocho de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2647-14, suscrito por el

Ciudadano José Julio Flores Castañeda, Auxiliar de Departamento

adscrito a la Dirección General de Administración, por el que en

atención al oficio CJE/2504/20'14, recibido en la Jefatura de

Recursos Humanos el doce de mayo de dos mil catorce, informa

que ya se entregaron los uniformes a los Ciudadanos Angélica Mirna

García Acosta, Lilia Hernández Matías, Jacqueline Araceli Ramos

Torres, Tomas Jiménez Díaz, Irma Leyva González, María Alejandra

Rojas Porcayo, correspondientes a la primera remesa y que no se

ha concluido con dicha remesa, debído a que el proveedor no ha

entregado las camisas restantes; por lo que solicita se autorice dar

la segunda remesa de camisas a los Ciudadanos antes indicados;

aclarando que lo anterior implicaría que el resto de los empleados

soliciten los uniformes sin que se cuenten con los mismos. En uso

de la palabra el Doctor Rubén Jasso Diaz, Magistrado Consejero

ante este órgano colegiado manifestó: "Que solo por cuanto

hace al presente punto del orden del día, en términos de lo

dispuesto por los articulos 50, fracción V y 51 del Código

Procesal Civil del Estado de Morelos en íntima relación con el

diverso ordinal 27, fracción X, de la Ley Estatal de

I Responsabilidades de los Servidores Públicos, de aplicación

supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial Estatal, solicito
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tanto, separado para conocer y resolver únicamente del

presente punto del orden del dia, lo anterior con fundamento en

lo dispuesto por los articulos 50, fracción V y 51 del Código

Procesal Civil del Estado de Morelos en intima relación con el

diverso ordinal 27, fracción X,-interpretada contrario sensu-

de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores

Públicos, de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder

Judicial Estatal, concomitante con los numerales 115 y 116 de

la citada ley.- Por mayoría de votos, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Se instruye al Director General

de Administración para que realice las gestiones necesarias a

fin de dotar al personal de esta dependencia del uniforme

correspondiente, debiendo informar el cumplimiento a la

anterior determinación dentro del plazo de TRES DíAS.-

Comuníquese al Director General de Administración del Poder

Judicial del Estado de Morelos.- Lo anterior de conformidad con

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

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

22. Oficio P/56/2014 de veintisiete de mayo de dos mil catorce,

registrado bajo el número de cuenta 2648-14, firmado por la

Ciudadana Elena Cepeda de León, Presidenta del Sistema DIF

Morelos, en el que refiere que en atención al marco de la Colecta

Anual de la Cruz Roja 2014, solicita se haga llegar las alcancías y la

ficha de depósito de lo que se logró reunir para esta causa. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Atendiendo a que al día de la fecha se ha enviado por

conducto del Director General de Administración las alcancías

y documento que menciona, con el que se acredita lo reunido

por esta institución, en el Marco de la Colecta Anual de la Cruz

Roja 2014, remítase a la oficiante a la brevedad posible, los

documentos que justifiquen lo anterior.- Comuníquese a la5
,

Ciudadana Elena Cepeda de León, Presidenta del Sistema DIF

Morelos.- Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 117 fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

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

23. Oficio D.GA/0665/2014 de veintinueve de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2649-14, signado por

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

Poder Judicial del Estado, en el que expone que en consecuencia

de las adquisiciones realizadas de equipo de seguridad y vigilancia a

través de los recursos del FASP del ejercicio 2013, por medio de los
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rendimientos financieros obtenidos y asignados al Tribunal Superior

de Justicia; señalando que dichos equipos ya se encuentran

instalados y puestos en marcá; y, con la finalidad de implementar

uniformidad en el control de todos los equipos de seguridad del

Tribunal Superior de Justicia, propone lo siguiente: 1. Si es de

aprobarse que se actualicen los resguardos de los bienes adquiridos
.'- ...

y lo anteriores, que correspondan a equipos de seguridad, quedando

bajo el resguardo del encargado del área de seguridad del Tribunal

Superior de Justicia. 2. Si es de aprobarse la sugerencia de que

única y exclusivamente la capacitación y soporte técnico este a

cargo del área de cómputo e informática, respecto de los equipos de

seguridad. 3. Se determine por este cuerpo colegiado quien o

quienes serán los usuarios del sistema de seguridad y establecer los

niveles de acceso a dicho sistema. 4. Se establezca por este

consejo quien o quienes serán los encargados de respaldar

periódicamente la información que se genera o que se capta én los

sistemas de seguridad; lo anterior con la finalidad de salvaguardar la

integridad de la información que se genera en los controles de .

acceso, asi como la confidencialidad de la misma. Por unanimidad,

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: 1.- Se

autoriza la realización del inventario de los equipos de

seguridad, quedando su resguardo a cargo del área de

Patrimonio dependiente de la Jefatura de Recursos Materiales;

en tanto se designa al Encargado de Seguridad quien a su vez

determinará lo relativo a los diversos puntos cuya autorización

solicita.- Comuníquese al oficiante.- Lo anterior de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 117 fracciones XXIII y XXVII de

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

24. Oficio ASF/11 08/20~_ de veintinueve de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2650-14, con copia

para este cuerpo colegiado, suscrito por el Licenciado Luis Manuel

González Velázquez Director de la Auditoría Superior de

Fiscalización, en el que refiere a la C.P. Patricia Escamilla Salazar,

Directora de la Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado de

Morelos, que en relación a la revisión a la Cuenta Pública del

Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado del

ejercicio presupuestal 2013 y a fin de verificar el cumplimiento del

plan de trabajo y resultados .. obtenidos por la Dirección de

Contraloría, le solicita la siguiente documentación: 1. Programa

Interno de Trabajo 2013 debidamente validado con las firmas de

elaboración y autorización correspondiente. 2. Cronograma del
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Programa Interno de Trabajo 2013 con tiempos estimadosy reales

debidamentevalidados con las firmas de elaboracióny autorización

correspondiente. 3. Resultados obtenidos de las auditorias,
programadas 2013 a las dependenciasy organismosauxiliaresdel

\
Poder Judicial. 4. Acuse de recibo de la notificación' de los

resultados a las dependenciasy organismosauxiliares del Poder

Judicial 2013. 5. Informe general presentado a estel cuerpo

colegiado 2013, respecto de las revisiones efectuadas a las

dependenciasy organismosauxiliaresdel Poder Judicial, asi como

del proceso de solventaciónde las irregularidadesdetectadas; en

razón de que la información requerida para su revisión

correspondiente al ejercicio presupuestal2013, concediéndoleun

plazo de tres días hábiles.Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Solicítese a la Directora de

la Contraloría interna del Poder Judicial del Estado de Morelos,

acredite dentro del plazo de TRES DíAS a este cuerpo

colegíado, haber cumplido el requerimiento efectuado por el

Licencíado Luis Manuel González Velázquez Director de la

Auditoría Superior de Fiscalización.- Comuníquese a la

directora de la Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado

de Morelos.- Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 117 fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25. Oficio D.G.A.lADAHCR/225/14de veintinueve de mayo de

dos mil catorce, registradobajo el númerode cuenta 2651-14, con

copia para este cuerpo colegiado, signado por la C.P. Elizabeth

Garcia Osorio, Administradora de Aportaciones de Ahorro y

Créditos, con el que remite a la C.P. Patricia Escamilla Salazar,

Directorade la Contraloría Internadel Poder Judicialdel Estado de

Morelos, para su revisión documentación en dos carpetas,

correspondiente al cierre contable del mes de marzo de dos mi

catorce de la Administraciónde Aportacionesde Ahorro y Créditos.

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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26. Oficio D.C.1.I258/14de veintinueve de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2654-14, con copia

para este cuerpo colegiado, signado por la C.P. Patricia Escamilla

Salazar, Directora de la Contraloría Interna del Poder Judicial del
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Estado de Morelos, en el que refiere a la C.P. Miguel Aviléz Meraz,

Director General de Administración del Poder Judicial del Estado,

que en alcance a su oficio D.C.1.I050/14de cinco de febrero de dos

mil catorce, en el que señala sobre el inicio a la revisión a la

información financiera y contable de la cuenta pública del Honorable

Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de

Morelos, correspondiente al mes de mayo dedos mil trece, con la

finalidad de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable,

así como su análisis financiero y presupuestal; precisando que por

error, se refirió en el mismo, el mes de mayo de dos mil trece,

debiendo ser el mes de noviembre de dos mil trece; lo que se hace

del conocimiento para los fines administrativos a que haya lugar.

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. - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _- - - - - - - - - - - -

27. Escrito de treinta de mayo de dos mil catorce, registrado bajo.

el número de cuenta 2655-14, signado por el Licenciado Fernando

Zacarías Cuevas González, Proyectista por Honorarios del Juzgado

Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado,

con visto bueno del Licenciado Gabriel César Miranda Flores, Titular

del citado Juzgado, con el que informa sobre los proyectos de

resolución realizadas del dieciséis al treinta de mayo de dos mil

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

del Estado acordó: Agréguese la documental de cuenta al

expediente administrativo del licenciado Fernando Zacarias

Cuevas González, proyectista por honorarios del Juzgado Mixto

: de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado,

formado con motivo del contrato civil de prestación de

servicios profesionales suscrito por la Magistrada Presidente

en representación de este Consejo de la Judicatura y el

profesionista de mérito; lo anterior, a fin de que surta los

efectos legales a que haya lugar. Lo anterior de conformidad

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

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

28. Oficio TSJ/P/033/2014 de veintiocho de mayo de dos mil~
catorce, registrado bajo el número de cuenta 2657-14, suscrito por la

Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada

Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo

de la Judicatura del Estado de Morelos, con el que remite el escrito

Sesión Ordinaria de 10 de Junio de 2014

PODER]UDICIAL



de veintiséis de mayo de dos mil catorce, signado por el Ingeniero

José Pablo Santos Orduño, Coordinador de Vinculación Académica

del Colegio de Jurista, en el que propone la celebración de convenio

referente a descuentos especiales en servicios educativos para

empleados y familiares directos de los mismos. Adjuntando proyecto

de convenio para su revisión, análisis y en su caso aprobación

correspondiente. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Turnar copia del oficio de cuenta

y anexos, al Coordinador Juridico de este cuerpo colegiado,

para que proceda a realizar el análisis correspondiente del

convenio adjunto. Notifiquese y cúmplase. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117 fracciones

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

29. Oficio RM2014/118 de treinta de mayo de dos mil catorce,

registrado bajo el número de cuenta 2658-14, firmado por el

Arquitecto Ricardo Paniagua Chávez, Encargado de la Jefatura de

Recursos Materiales del Poder Judicial, por el que refiere que en

cumplimiento al oficio CJE/1387/2014, recibido por esa Jefatura el

día cuatro de abril de dos mil catorce, informa que en visita al

Juzgado Segundo Menor Civil de la Primera Demarcación Territorial

del Estado y en entrevista con la Titular Licenciada Ruby Elda Alar

Pérez, se verificó que el mobiliario nuevo que requiere y el cual

tienen en Stock es el siguiente: 1 mesa para impresora cubierta en

Madera; 1 credenza con puertas; 1 sillón ejecutivo respaldo alto; 1

mesa de trabajo de O.90xO.50xO.75M; 2 sillas de visita; 1 archivero

vertical metálico y 6 sillas secretaria les sin descansabrazos.

Solicitando autorización para su entrega. Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Se autoriza la

entrega del mobiliario nuevo que requiere el Juzgado Segundo

Menor Civil de la Primera Demarcación Territorial del Estado,

consistente en 1 mesa para impresora cubierta en Madera; 1

credenza con puertas; 1 sillón ejecutivo respaldo alto; 1 mesa

de trabajo de 0.90xO.50xO.75 M; 2 sillas de visita; 1 archivero

vertical metálico y 6 sillas secretariales sin descansabrazos.

Comuniquese al oficiante y a la Juez Segundo Menor Civil de la

Primera Demarcación Territorial del Estado.- Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117 fracciones.

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

30. Oficios RM2014/119 Y RM2014/122 de treinta de mayo de

dos mil catorce, registrados bajo los números de cuenta 2653-14 y

2661-14, firmados por el Arquitecto Ricardo Paniagua Chávez,

Sesión Ordinaria de 10 de Junio de 2014

, I
~ !



23

1 •,

Encargado de la Jefatura de Recursos Materiales del Poder Judicial,

en el que solicita se considere el pago de una compensación por

horas extras, al personal adscrito al área de Mantenimiento por

trabajos realizados en horario .extraordinario para estar en

posibilidades de dar cumplimiento al Programa de Dignificación de
PODER]UDICIAL

las Áreas de Trabajo del Poder Judicial, la Remodelación de

Inmuebles Adquiridos en Xochitepec, Zacatepec y Cuautla, asi como

trabajos realizados en el Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado, con motivo del Segundo Informe de Actividades, señalando

que los trabajos anteriores se desarrollaron en los meses de

diciembre de 2013, enero, febrero, marzo, abril y mayo de dos mil

catorce. Adjuntando reporte de asistencia del sistema de Recursos

Humanos y Oficios de Ciudadano Ángel Garduño Duque del

personal que lista. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Se autoriza el pago del tiempo

extraordinario laborado por el personal adscrito al área de

Mantenimiento por trabajos para dar cumplimiento al Programa

de Dignificación de las Áreas de Trabajo del Poder Judicial, la .

Remodelación de Inmuebles Adquiridos en Xochitepec,

Zacatepec y Cuautla, así como trabajos realizados en el

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, con motivo

del Segundo Informe de Actividades, correspondientes a los

meses de diciembre de 2013, enero, febrero, marzo, abril y

mayo de dos mil catorce. Por tanto, se instruye al Director

General de Administración para que en coordinación con la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos, efectúen el

pago que resulte procedente.- Asimismo, se instruye al

oficiante para que en lo subsecuente remita a este cuerpo

, colegiado de manera mensual y oportuna la solicitud

respectiva.- Comuníquese al Director General de

Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, al

Encargado de la Jefatura de Recursos Materiales y a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117 fracciones

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

31. Oficio D.G.A./0667/2014 de treinta de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2666-14, signado por

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

Poder Judicial del Estado, en el que expone: 1. Que se tienen en el

área de recursos materiales la cantidad de 1,011 uniformes, que

corresponden a las tallas que no se pudieron asignar a los
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trabajadores por ser tallas pequeñas. 2. De los 1,011 uniformes el

proveedor ha hecho entrega de 489 uniformes, pendientes de

confeccionar y entregar son 522, mismos que se refieren en el oficio

de veintisiete de mayo de dos mil catorce (blusa rosa 51, camisa

rosa 21, blusa blanca 207, camisa blanca 183 y tipo polo 60; en

diversas tallas). 3. Que se encuentran pendientes de abastecer y

que se debe solicitar su elaboración corresponden a 453 uniformes y

se están solicitando 500 (blusas blancas 264 y camisa blanca 189;

en tallas diversas tallas); señalando que la cotización de referencia

es por un importe de $155.00 (Ciento cincuenta y cinco pesos

00/100 Moneda Nacional) cada uniforme que multiplicado por las

500 uniformes arroja un importe de $77,500.00 (Setenta y siete mil

quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) más el impuesto al valor

agregado; por lo que el oficiante solicita se someta a consideración

de este cuerpo colegiado, autorizar la adquisición de 500 uniformes

más a un costo de $155.00 (Ciento cincuenta y cinco pesos 00/100

Moneda Nacional) más IVA, que arrojan la cantidad de $89,900.00

(Ochenta y nueve mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional)

con el proveedor Nautilius Grupo Corporativo, para atender los

requerimientos de los trabajadores, de conformidad con el oficio

signado por el Ciudadano Julio Flores Castañeda. En uso de la

palabra el Doctor Rubén Jasso Díaz, Magistrado Consejero ante

este órgano colegiado manifestó: "Que solo por cuanto hace al

presente punto del orden del día, en términos de lo dispuesto

por los artículos 50, fracción V y 51 del Código Procesal Civil

del Estado de Morelos en íntima relación con el diverso ordinal

27, fracción X, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los

Servídores Públicos, de aplicación supletoria a la Ley Orgánica

del Poder Judicial Estatal, solicito se me excuse de conocer del

presente asunto; en consecuencia, se solicita de este cuerpo

colegiado, tenga a bien tener por calificada de legal la excusa

planteada por el de la voz para los efectos legales

conducentes"; por mayoría de votos, el Pleno del Consejo

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

enterado de la intervención del Doctor Rubén Jasso Díaz,

Magistrado Consejero ante el Consejo de la Judicatura, por

hechas las manifestaciones que hace valer y se determina

calificar de legal la excusa planteada con anterioridad por las

razones expuestas, quedando por tanto, separado para conocer

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

anterior con fundamento en lo dispuesto por los articulas 50,
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fracción V Y 51 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos

en íntíma relación con el diverso ordinal 27, fracción X,-

interpretada contrario sensu- de la Ley Estatal de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, de aplicación

supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judícial Estatal,

concomitante con los numerales 115 y 116 de la citada ley.- Por

mayoría de votos, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Dígase que una vez que se efectúe una revisión

completa y en su caso asignación de la totalidad de los

uniformes que se cuentan en el área correspondiente, se

determinará lo procedente.- Comuníquese al oficiante.- Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

32. Oficio 083 de treinta de mayo de dos mil catorce, registrado

bajo el número de cuenta 2667-14, suscrito por la Ciudadana Leticia

Castro Balcázar, Secretaria General del Sindicato Único de

Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado, en el que.

solicita se le autorice el préstamo de los dos camiones de pasajeros

con que cuenta el Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado, a efecto de que sean trasladados los trabajadores del Poder

Judicial que asistirán al Centro Recreativo "Agua Hedionda", ubicado

en Cuautla, Morelos, el dia siete de junio de dos mil catorce, día que

fue programada la tradicional excursión que realiza año con año el

Sindicato. Acto seguido, la Magistrada Presidente, menciona: "Que a

fin de apoyar a la base trabajadora, la Suscrita en ejercicio de las

facultades que me confiere el articulo 119 de la Ley orgánica del

Poder Judicial del Estado de Morelos, determinó realizar el prestamo

solicitado en la fecha que se menciona" Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Se ratifica la

autorización del préstamo de los dos camiones de pasajeros

con que cuenta el Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado, con apoyo para el traslado de los trabajadores del

Poder Judicial que asistieron al Centro Recreativo "Agua

Hedionda", ubicado en Cuautla, Morelos, efectuada el dia siete

de junio de dos mil catorce.- Notifíquese a la petícionaria.- Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

33. Oficio TSJ/P/035/2014 de veintiocho de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2668-14, firmado por la
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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, con el que remite el oficio

444, signado por la Maestra en Derecho Fabiola Colín Bolaños,

Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del

Estado de Morelos, con el que remite en via de notificación el

acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil catorce, dictádo en el

expediente 575/2013-1, relativo a la queja formulada por el

Ciudadano Carlomagno Luna Guadarrama a favor del menor José

Luis Luna Santana, en el que solicita en vía de colaboración a la

Magistrada Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y

de este cuerpo colegiado, a efecto de que tenga a bien girar

instrucciones al Ciudadano Juez que conoce el procedimiento

especial de adopción número 209/2013-1, radicado en el Juzgado

Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado,

para que se sirva aplicar el control de la convencionalidad y en su

caso teniendo en cuenta la edad y grado de madurez del niño, tome

en cuenta sus deseos y opiniones; asimismo, solicita se informe la

aceptación o rechazo a la solicitud, en un término no mayor de diez

días naturales contados a partir de su notificación y en su caso en

términos análogos remitan las evidencias que permitan calificar su

cumplimiento; y que transcurrido el término, el silencio se tendrá por

rechazo, quedando el organismo oficiante en posibilidad de hacer

del conocimiento del dominio público tal circunstancia. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: De manera inmediata gírese el oficio que se indica a la

Juez civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del

Estado, e infórmese a la autoridad oficiante el cumplimiento

dado a la presente determinación.- Cúmplase.- Lo anterior de~

conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 fracciones

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

34. Oficio D.G.A.l666/2014 de veintinueve de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2670-14, con copia

para este cuerpo colegiado, sígnado por el C.P. Miguel Aviléz

Meraz, Director General de Administración del Poder Judicial del

Estado, en el que expone al Sistema Local de Agua Potable" Plan

de Ayala" que: Primero. El Poder Judicial del Estado de Morelos

para brindar los servicios de orientación familiar en conexión con la

administración e impartición de Justicia a la Ciudadania, adquirió a

inicios del presente año el inmueble ubicado en avenida 2 Oriente

número 18 letra A en la Colonia Plan de Ayala del Municipio de
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Cuautla, para establecer el Módulo de Orientación Familiar del Sexto

Distrito Judicial en beneficio de la población de los municipios de

Cuautla, Ayala, Yecapixtla, Ocuituco; Tetela del Volcán, Yautepec,

Totolapan, Tlayacapan, Tlalnepantla, Atlatlahucan, Jonacatepec,

Jantetelco, Axochiapan, Tepalcinco, Zacualpan y Temoac
PODER]UDICIAL

perteneciente al tercer circuito del Estado. Segundo. Para su

funcionamiento requiere del servicio de suministro de agua, el cual

ésta contratado con el sistema operador que preside y que se

encuentra a nombre del Ciudadano Julio Alberto Carrillo Anzures,

anteriormente propietario del bien inmueble bajo el número 168.

Tercero. Que durante estos meses iniciales del año, en los que

únicamente se han realizado trabajos de acondicionamiento, no ha

tenido el servicio de la red de agua, que se ha contratado el

suministro de pipas de agua y que sin embargo se recibió el aviso

de requerimiento de pago de los meses de febrero a mayo de dos

mil catorce. Cuarto. Que la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos en su artículos 115 fracción IV, párrafo siguiente

al inciso c, en relación a las contribuciones por la propiedad .

inmobiliaria y la prestación de los servicios públicos, establece: "Solo

estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de

los Estados o los Municipios", y de conformidad con el artículo 5 de

la Ley General de Bienes del Estado de Morelos, son bienes del

dominio público: "111. Los inmuebles destinados por el Estado a un

servicio público; los que de hecho se utilicen para dicho fin y los

equiparados a estos, conforme a la Ley", señalándole que el bien

referido en el punto primero es un bien de dominio público del

Estado, por lo que le solicita autorizar la gratuidad para esta

.': institución respecto de los derechos por el servicio de suministro de

agua potable y drenaje. 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

35. Oficio 781 de dos de junio de dos mil catorce, registrado bajo

el número de cuenta 2671-14, suscrito por el Maestro en Derecho

Salvador Vences Sánchez, Juez Tercero Penal de Primera Instancia

del Primer Distrito Judicial del Estado, en el que refiere que en

atención a la circular emitida en el boletín judicial 5447 de veintitrés

de agosto de dos mil diez, solicita la adquisición de tres uniformes

para la Licenciada Diana Velázquez Casales, talla mediana 48, toda

vez que no cuentan con uniforme. Por unanimidad, el Pleno del
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Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Remitase el escrito

de cuenta al Encargado de la Jefatura de Recursos Materiales, a

efecto de que proporcione a la Licenciada Diana Velázquez

Casales, Actuaria adscrita al Juzgado antes indicado el

uniforme correspondiente. Comuníquese lo anterior al

Encargado de la Jefatura de Recursos Materiales y al 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

36. Oficio 5985 de veintinueve de mayo de dos mil catorce,

registrado bajo el número de cuenta 203-14-A, suscrito por la

Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos,

con el que remite en via de notificación copia certificada de la

sentencia dictada en los autos del juicio de amparo 1097/2013-1,

promovido por Lizett del Carmen Palacios Franyutti, en la que en el

resolutivo único se determinó: Único. La Justicia de la Unión ampara

y protege a Lizett del Carmen Palacios Franyutti, por su propio

derecho, respecto del acto y autoridad que quedaron precisados en

el resultando primero de esta resolución, por los motivos expuestos

en el último considerando de esta propia sentencia. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Se tiene por recibido el oficio 5985 de veintinueve de

mayo de dos mil catorce, regístrado bajo el número de cuenta

203-14-A, de la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el

Estado de Morelos, con el que remite en vía de notificación

copia certificada de la sentencia dictada en los autos del juicio

de amparo 1097/2013-1, promovido por Lizett del Carmen

Palacios Franyutti, en la que en el resolutivo único se

determinó: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a

Lizett del Carmen Palacios Franyutti, por su propio derecho,

respecto del acto y autoridad que quedaron precisados en el

resultando primero de esta resolución, por los motivos

expuestos en el último considerando de esta propia sentencia.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

37. Oficio 5882/2014 de veintinueve de mayo de dos mil catorce,

registrado bajo el número de cuenta 204-14-A, firmado por la

Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos,

con el que remite en vía de notificación el acuerdo de veintinueve de

mayo de dos mil catorce, dictado en el amparo 812/2013-VI,
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38. Oficio CJ/MEAU/170/2014 de ocho de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2672-14, signado por

la Licenciada María Emilia Acosta Urdapilleta, Consejera de este

cuerpo colegiado, a través del cual remite el dictamen elaborado en

relación al acta levantada el dia once de febrero de dos mil catorce,

con motivo de la primera visita de supervisión ordinaria realizada en

el Juzgado de Paz del Municipio de Tetela del Volcán, Morelos, con

los siguientes anexos: copia simple del oficio número 167/2014,

dirigido a la Licenciada María Emilia Acosta Urdapilleta, Consejera

responsable de la comisión de Vigilancia y Disciplina y cuaderno

constante de trece hojas útiles; a fin de que sea este cuerpo

colegiado el que en base a las conclusiones emitidas por la comisión
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promovido por Lillian Gutiérrez Morales, en el que se tuvo por

recibido el oficio signado por la Secretaria del Quinto Tribunal

Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con el que remite copia de la

ejecutoria de dieciséis de mayo de dos mil catorce, emitida en los

autos del recurso de reclamación 9/2004, en la que en el resolutivo
PODER}UDICIAL

único de determino lo siguiente: "Único. Es infundado el recurso de

reclamación"; ordenando la autoridad oficiante, reanudar el

procedimiento. Señalándose las once horas con cuarenta minutos

del veintiséis de junio de dos mil catorce, para el verificativo de la

audiencia constitucional. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de

la Judicatura del Estado acordó: Se tiene por recibido el oficio

5882/2014 de veintinueve de mayo de dos mil catorce,

registrado bajo el número de cuenta 204-14-A, de la Secretaria

del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con el

que remite en via de notificación el acuerdo de veintinueve de

mayo de dos mil catorce, dictado en el amparo 812/2013-VI,

promovido por Lillian Gutiérrez Morales, en el que se tuvo por

recibido el oficio signado por la Secretaria del Quinto Tribunal.

Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con el que remite copia

de la ejecutoria de dieciséis de mayo de dos mil catorce,

emitida en los autos del recurso de reclamación 9/2004, en la

que en el resolutivo único de determino lo siguiente: "Único. Es

infundado el recurso de reclamación"; ordenando la autoridad

oficiante, reanudar el procedimiento. Señalándose las once

horas con cuarenta minutos del veintiséis de junio de dos mil

catorce, para el verificativo de la audiencia constitucional. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117

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

.j' , del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



a cargo de la oficiante, determine lo procedente; asimismo, una vez

determinado lo que en derecho proceda, se instruya a la Secretaria

General de Acuerdos para que devuelva a la Visitaduria General el

cuaderno correspondiente, para su debida integración. En el

dictamen se determinaron las siguientes conclusiones: Primera. De

la supervisión realizada, se observaron irregularidades en el libro de

gobierno de demandas recibidas, por cuanto a datos incompletos,

motivo por el que es necesario que la titular del órgano

jurisdiccional, adopte las medidas necesarias para subsanar las

irregularidades detectadas, a fin de mantenerlos en buen estado,

realizando las anotaciones con orden, limpieza legibilidad y.

claridad, debiendo tener en cuenta que en los libros de gobierno no

deberán emplearse abreviaturas y en caso de que se cometan

errores en el registro, no se rasparán las frases equivocadas,

solamente se pondrá una linea delgada, salvándose, al fin, con toda

precisión, el error cometido. Igualmente se salvarán las frases

escritas entre renglones. Segunda. Recomiéndese a la titular del

órgano jurisdiccional, para que realice el cierre del año calendario

2013 y apertura del año calendario 2014 en el libro de gobierno

precisado, la apertura deberá hacerse constar en la primera hoja útil

antes de iniciar los registros y deberá cerrarlo, al concluir la última

hoja útil y al concluir cada año calendario, además deberá realizar la

certificación de conclusión de éste, inmediatamente después del

último registro del año concluido, para que a partir de dicha

certificación se inicie la numeración de registros correspondientes al

nuevo año. Tercera. Recomiéndese a la titular del órgano

jurisdiccional para que aperture los libros de gobierno denominados

registro de promociones y expedientes turnados para sentencia,

dado que es importante que dicho órgano jurisdiccional cuente con

un control preciso de todas las promociones que ingresan, así como

de los expedientes que se turnan para la emisión de la resolución

correspondiente. Hecho lo anterior, la titular del juzgado, deberá

informar s'obre las medidas adoptadas para subsanar dichas

observaciones. Cuarta. Recomiéndese a la titular del órgano

jurisdiccional, que elabore la lista los documentos base de la acción, D
una vez concluida la relación anterior, informe a este órgano

disciplinario el cumplimiento dado a la observación. Quinta. Por las '

razones expuestas en la parte considerativa, se sugiere iniciar

procedimiento de responsabilidad administrativa contra la licenciada

Blanca Esmeralda Cano Castillo, ya que como titular del órgano

jurisdiccional presumiblemente actuó con descuido en el desempeño
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de las funciones que tenia encomendadas, ya que los expedientes

04/2010, 08/2013, 13/2013, OS/2013, 07/2013, 16/2013 carecian de

la firma de los testigos de asistencia, aunado a lo anterior, los

expedientes 13/2013, 14/2013, 15/2013 Y 29/2013, no contaban con

la firma de la titular del órgano jurisdiccional, conductas que podria

actualizar las hipótesis normativas previstas por las fracciones XIV y

XXI del artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado

de Morelos, en virtud de que las resoluciones que emitía no estaban

firmadas por testigos de asistencia, tal como lo prevé el numeral 86

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

como el hecho de que tampoco firmaba las resoluciones que emitía.

Sexta. Se sugiere iniciar procedimiento de responsabilidad

administrativa contra dicha servidora pública, en virtud de que omitió

publicar en el Boletín Judicial, los acuerdos dictados, por lo que,

probablemente su conducta actualice la hipótesis normativa prevista

por la fracción IV del artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado de Morelos. Séptima. De la revisión de los

expedientes que se encontraban en trámite, se observó que también

~ omitió cumplir con la obligación de que los expedientes que se

radiquen en el órgano jurisdiccional deberán ser foliados y al

agregarse cada una de las hojas se rubricará en el centro y se

pondrá el sello del juzgado en el fondo del cuaderno, de manera que

queden selladas las dos caras, lo que presumiblemente no realizó,

conducta que podría actualizar la hipótesis normativa prevista por la

fracción IV del artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Morelos, ya que al no contar con secretario de acuerdos,

es la responsable del trámite de los expedientes; motivo por el que.

,(, '-.... \ se sugiere iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa

"V / contra dicha servidora pública. Octava. Hágase un llamado de

atención a la titular del órgano jurisdiccional, para que se concrete a

conocer de los asuntos que prevé el artículo 83 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial del Estado de Morelos, en el entendido de que de

" continuar actuando de la misma forma, se procederá a iniciar

procedimiento de responsabilidad en su contra, en virtud de que

como ya se dijo, el numeral citado, la limita a conocer de ciertos

asuntos (competencia). Novena. Requiérase a la titular del órgano

visitado, para que dé cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 89

fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Morelos, e informe mensualmente al Juez Menor Civil de la Sexta

Demarcación Territorial en el Estado, todos los asuntos que se

ventilen en el Juzgado de Paz, además de remitir copia de dicho
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informe a la Presidencia del H. Tribunal Superiorde Justicia, para su

conocimiento. Décima. Dese cuenta al Pleno del Consejo de la

Judicatura, con las conclusiones formuladas por esta comisión. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: PRIMERO. Advirtiéndose las irregularidades detectadas

en el libro de gobierno de demandas recibidas, por cuanto a

datos incompletos, motivo por el que es necesario que la Titular

del Juzgado de Paz Municipal de Tetela del Volcán, Morelos,

adopte las medidas necesarias para subsanar las

irregularidades detectadas, a fin de mantenerlos en buen

estado, realizando las anotaciones con orden, limpieza

legibilidad y claridad, debiendo tener en cuenta que en los

libros de gobierno no deberán emplearse abreviaturas y en

caso de que se cometan errores en el registro, no se rasparán

las frases equivocadas, solamente se pondrá una linea delgada,

salvándose, al fin, con toda precisión, el error cometido.

Igualmente se salvarán las frases escritas entre renglones;

SEGUNDO. recomendar a la Titular del Juzgado de Paz

Municipal de Tetela del Volcán, Morelos, para que realice el

cierre del año calendario 2013 y apertura del año calendario

2014 en el libro de gobierno precisado, la apertura deberá

hacerse constar en la primera hoja útil antes de iniciar los

registros y deberá cerrarlo, al concluir la última hoja útil y al

concluir cada año calendario, además deberá realizar la

certificación de conclusión de éste, inmediatamente después

del último registro del año concluido, para que a partir de dicha

certificación se inicie la numeración de registros

correspondientes al nuevo año. TERCERO. Recomendar a la

Titular del Juzgado de Paz Municipal de Tetela del Volcán,

Morelos, para que aperture los libros de gobierno denominadosP\ :J.

registro de promociones y expedientes turnados para ~

sentencia, dado que es importante que dicho órgano

jurisdiccional cuente con un control preciso de todas las

promociones que ingresan, asi como de los expedientes que se

turnan para la emisión de la resolución correspondiente. Hecho

lo anterior, la titular del juzgado, deberá informar sobre las

medidas adoptadas para subsanar dichas observaciones.

CUARTO. Recomendar a la titular del órgano jurisdiccional, que

elabore la lista los documentos base de la acción, una vez

concluida la relación anterior, informe a este órgano

disciplinario el cumplimiento dado a la observación. QUINTO.
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Responsabilidad Administrativa contra la Licenciada Blanca

Esmeralda Cano Castillo, Juez de Paz del Municipio de Tetela

del Volcán, Morelos, en virtud de que omitió publicar en el

Boletin Judicial, los acuerdos dictados, por lo que,

probablemente su conducta actualice la hipótesis normativa

prevista por la fracción IV del articulo 186 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial del Estado de Morelos. Lo anterior con

fundamento en lo dispuesto en los articulos 31 del Código

Procesal Civil vigente en el Estado, articulo 27 de la Ley Estatal

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, articulo 183

fracción 111 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Morelos. SEPTIMO. Se ordena iniciar Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa contra la Licenciada Blanca

Esmeralda Cano Castillo, Juez de Paz del Municipio de Tetela

del Volcán, Morelos, toda vez que de la revisión de los

expedientes que se encontraban en trámite, se observó que

también omitió cumplir con la obligación de que los

expedientes que se radiquen en el órgano jurisdiccional

deberán ser foliados y al agregarse cada una de las hojas se
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Se ordena iniciar Procedimiento de Responsabilidad

Administrativa contra la Licenciada Blanca Esmeralda Cano

Castillo, Juez de Paz del Municipio de Tetela del Volcán,

Morelos, ya que como titular del órgano jurisdiccional

presumiblemente actuó con descuido en el desempeño de las

funciones que tenia encomendadas, ya que los expedientes

04/2010,08/2013,13/2013, OS/2013, 07/2013,16/2013 carecian de

la firma de los testigos de asistencia, aunado a lo anterior, los

expedientes 13/2013, 14/2013, 15/2013 Y 29/2013, no contaban

con la firma de la titular del órgano jurisdiccional, conductas

que podria actualizar las hipótesis normativas previstas por las

fracciones XIV y XXI del articulo 183 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de '.Morelos, en virtud de que las

resoluciones que emitia no estaban firmadas por testigos de

asistencia, tal como lo prevé el numeral 86 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial del Estado de Morelos, asi como el hecho de

que tampoco firmaba las resoluciones que emitia. Lo anterior

con fundamento en lo dispuesto en los articulos 31 del Código.

~rocesal Civil vigente en el Estado, articulo 27 de la Ley Estatal
- v

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, articulo 183

fracción 111 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Morelos. SEXTO. Se ordena iniciar Procedimiento de•



rubricará en el centro y se pondrá el sello del juzgado en el

fondo del cuaderno, de manera que queden selladas las dos

caras, lo que presumiblemente no realizó, conducta que podría

actualizar la hipótesis normativa prevista por la fracción IV del

articulo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Morelos, ya que al no contar con secretario de acuerdos, es la

responsable del trámite de los expedientes. Lo anterior con

fundamento en lo dispuesto en los artículos 31 del Código

Procesal Civil vigente en el Estado, articulo 27 de la Ley Estatal

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, articulo 183

fracción 111de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Morelos. OCTAVO. Hágase un llamado de atención a la

Licenciada Blanca Esmeralda Cano Castillo, Juez de Paz del

Municipio de Tetela del Volcán, Morelos, para que se concrete a

conocer de los asuntos que prevé el articulo 83 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, en el

entendido de que de continuar actuando de la misma forma, se

procederá a iniciar procedimiento de responsabilidad en su

contra, en virtud de que como ya se dijo, el numeral citado, la

limita a conocer de ciertos asuntos (competencia). NOVENO.

Requiérase a la Licenciada Blanca Esmeralda Cano Castillo,

Juez de Paz del Municipio de Tetela del Volcán, Morelos, para

que dé cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 89 fracción

IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,
, .

e informe mensualmente al Juez Menor Civil de la Sexta

Demarcación Territorial en el Estado, todos los asuntos que se

ventilen en el Juzgado de Paz, además de remitir copia de dicho

informe a la Presidencia del Honorable Tribunal Superior de

Justicia, para su conocimiento. Asimismo, remítase al

Magistrado Visitador General del Consejo de la Judicatura del

Estado, el acta de visita y anexos que se adjunta al ofício que

se provee. Comuniquese lo anterior al Magistrado Visitador

General del Consejo de la Judicatura 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. -

39. Oficio D.C.1.I259/14 de dos de junio de dos mil catorce,

registrado bajo el número de cuenta 2673-14, signado por la C.P.

Patricia Escamilla Salazar, Directora de la Contraloría Interna del

Poder Judicial del Estado de Morelos, en el que refiere que en

cumplimiento al oficio CJE/1392/2014, en el que se le solicitó se

efectué el análisis y en su caso observaciones que se estimen
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con motivo de la primera visita de supervisión ordinaria realizada en

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

Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial del Estado en

Materia Penal, con los siguientes anexos: copia simple del oficio

número 174/2014, dirigido a la Licenciada María Emilia Acosta

Urdapilleta, Consejera responsable de la comisión de Vigilancia y

Disciplina y cuaderno constante de veintinueve hojas útiles; a fin de

que sea este cuerpo 'Colegiado el que en base a las conclusiones

emitidas por Ii! comisión a cargo de la oficiante, determine lo

procedente; asimismo, una vez determinado lo que en derecho

proceda, se instruya a la Secretaria General de Acuerdos para que

devuelva a la Visitaduria General el cuaderno correspondiente, para

su debida integración. En el dictamen se determinaron las siguientes

conclusiones: Primera. Recomiéndese al subadministrador que

explique a quien lo auxilia en el llenado de los libros, de la

importancia sobre el manejo y cuidado de éstos, para que se

mantengan en buen estado, precisándole que las anotaciones se

hacen con orden, limpieza, legibilidad y claridad, además de que en

los libros de gobierno no deberán emplearse abreviaturas y en caso

de que se cometan errores en el registro, no se rasparán las frases
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pertinentes respecto de los estados financieros del Fondo Auxiliar
"-para la Administración de Justicia del Poder del Estado de Morelos

correspondiente al mes de noviembre de dos mil trece; señalando

que en su oplnlon, los estados financieros presentan

razonablemente la información financiera y contable, excepto por las

observaciones determinadas por esa Contraloria Interna a la

información financiera y contable del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos,

del mes de noviembre de dos mil trece, anexas en copia simple a

este documento, dándose a conocer a la unidad administrativa

mediante oficio D.C.1.I216/14 de trece de mayo de dos mil catorce.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Darse por enterado con el contenido del libelo

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

40. Oficio CJ/MEAU/174/2014 de ocho de mayo de dos mil

~atorce, registrado bajo el número de cuenta 2674-14, suscrito por la .

Licenciada Maria Emilia Acosta Urdapilleta, Consejera de este

cuerpo colegiado, a través del cual remite el dictamen elaborado en

relación al acta levantada el dia doce de febrero de dos mil catorce,
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equivocadas, solamente se pondrá una línea delgada, salvándose,

al fin, con toda precisión, el error cometido. Igualmente se salvarán

las frases escritas entre renglones. Segunda. Al no advertirse

irregularidad en la labor desempeñada por el ingeniero Oliver

Figueroa Olivares, por cuanto a la operatividad y logística que ha

seguido para administrar los Juzgados de Control, Juicio Oral y

Ejecución de Sancione~ del Segundo Distrito Judicial, no se hace

recomendación. Tercera. Dese cuenta al Pleno del Consejo de la

Judicatura con las conclusiones formuladas por esta comisión. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: PRIMERO. Recomendar al subadministrador de los "

Juzgados de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y

Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial del

Estado en Materia Penal, que explique a quien lo auxilia en el

llenado de los libros, de la importancia sobre el manejo y

cuidado de éstos, para que se mantengan en buen estado,

precisándole que las anotaciones se hacen con orden, limpieza

legibilidad y claridad, además de que en los libros de gobierno

no deberán emplearse abreviaturas y en caso de que se

cometan errores en el registro, no se rasparán las frases

equivocadas, solamente se pondrá una linea delgada,

salvándose, al fin, con toda precisión, el error cometido.

Igualmente se salvarán las frases escritas entre renglones.

Asimismo, remítase al Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Estado, el acta de visita y anexos

que se adjunta al oficio que se provee. Comuniquese lo anterior

al Magistrado Visitador General del Consejo de la Judicatura 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 Estadh. -

41. Oficio CJ/MEAU/175/2014 de ocho de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2675-14, suscrito por la

Licenciada Maria Emilia Acosta Urdapilleta, Consejera de este

cuerpo colegiado, a través del cual remite el dictamen elaborado en

relación al acta levantada el día once de febrero de dos mil catorce,

con motivo de la primera visita de supervisión ordinaria realizada en

el Juzgado de Paz del Municipio de Ocuituco, Morelos, con los

siguientes anexos: copia simple del oficio número 165/2014, dirigido

a la Licenciada María Emilia Acosta Urdapilleta, Consejera

responsable de la comisión de Vigilancia y Disciplina y cuaderno

constante de once hojas útiles; a fin de que sea este cuerpo
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colegiado el que en base a las conclusiones emitidas por la comisión

a cargo de la oficiante, determine lo procedente; asimismo, una vez

determinado lo que en derecho proceda, se instruya a la Secretaria

General de Acuerdos para que devuelva a la Visitaduria General el

cuaderno correspondiente, para su debida integración. En el

dictamen se determinaron las siguientes conclusiones: Primera. De

la supervisión realizada, se observó que existen irregularidades en

el libro de gobierno bajo el rubro de demandas admitidas, por

cuanto a tachaduras no salvadas, motivo por el que es necesario

que la juzgadora subsane éstas, dada la importancia del manejo y

cuidado de los libros. Hecho lo anterior, la titular del juzgado, deberá

informar sobre las medidas adoptadas para subsanar la

observación. Segunda. Recomiéndese a la titular del órgano

jurisdiccional, que elabore la lista de los documentos base de la

acción (pagarés) relacionándolos con el expediente, dado que es

necesario contar con una lista de valores en la que se precisen los

datos necesarios para su identificación y resguardo. Una vez

concluida la relación anterior, informe a este órgano disciplinario el

cumplimiento dado a la observación. Tercera, Se sugiere iniciar

procedimiento de responsabilidad administrativa contra la licenciada

Daysi Vianey Pineda Fonseca, en virtud de que presumiblemente no

dio publicidad a las diligencias relacionadas con las actuaciones que

se llevan a cabo en dicho órgano jurisdiccional y de esa forma,

enterar de ellas a las partes, actuar que podria actualizar la hipótesis

normativa prevista en la fracción IV del artículo 186 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. Cuarta.

Requiérase al titular del órgano visitado, para que dé cumplimiento
<

a lo dispuesto por el articulo 89 fracción IV de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Morelos, e informe mensualmente al

Juez Menor Civil de la Sexta Demarcación Territorial en el Estado,

todos los asuntos que se ventilen en el Juzgado de Paz, además de

remitir copia de dicho informe a la Presidencia del H. Tribunal

Superior de Justicia, para su conocimiento. Quinta. Hágase un

llamado de atención a la titular del órgano jurisdiccional, para que se

concrete a conocer de los asuntos que prevé el artículo 83 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, en el entendido

de que de continuar actuando de la misma forma, se procederá a

iniciar procedimiento de responsabilidad en su contra, en virtud de

que como ya se dijo, el numeral citado, la limita a conocer de ciertos

asuntos (competencia). Sexta. Dese cuenta al Pleno del Consejo de la
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Judicatura, con las conclusiones formuladas por esta comisión. Por
unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: PRIMERO. Advirtiéndose que de la supervisión

realizada, se observó que existen irregularidades en el libro de

gobierno bajo el rubro de demandas admitidas, por cuanto a

tachaduras no salvadas, motivo por el que es necesario que la

Juez de Paz del Municipio de Ocuituco, Morelos, subsane éstas,

dada la importancia del manejo y cuidado de los libros. Hecho

16anterior, la titular antes indicada, deberá informar sobre las

medidas adoptadas para subsanar la observación. SEGUNDO.

Recomendar a la titular del Juzgado de Paz del Municipio de

Ocuituco, Morelos, que elabore la lista de los documentos base

de la acción (pagarés) relacionándolos con el expediente, dado

que es necesario contar con una lista de valores en la que se

precisen los datos necesarios para su identificación y

resguardo. Una vez concluida la relación anterior, informe a

este órgano disciplinario el cumplimiento dado a la

observación. TERCERO. Se ordena iniciar Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa contra la Licenciada Daysi

Vianey Pineda Fonseca, Juez de Paz del Municipio de Ocuituco,

Morelos, en virtud de que presumiblemente no dio publicidad a

las diligencias relacionadas con las actuaciones que se llevan a

cabo en dicho órgano jurisdiccional y de esa forma, enterar de

ellas a las partes, actuar que podría actualizar la hipótesis

normativa prevista en la fracción IV del articulo 186 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. Lo anterior

con fundamento en lo dispuesto en los articulos 31 del Código

Procesal Civil vigente en el Estado, artículo 27 de la Ley Estatal

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, artículo 183

fraccíón 111de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Morelos. CUARTO. Requiérase a la Titular del Juzgado de Paz

del Municipio de Ocuituco, Morelos, para que dé cumplimiento a

lo dispuesto por el artículo 89 fracción IV de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Morelos, e informe mensualmente

al Juez Menor Civil de la Sexta Demarcación Territorial en el

Estado, todos los asuntos que se ventilen en el Juzgado de Paz,

además de remitir copia de dicho informe a la Presidencia del

Honorable Tribunal Superior de Justicia, para su conocimiento.

QUINTO. Hágase un llamado de atención a la Titular del

Juzgado de Paz del Municipio de Ocuituco, Morelos, para que

se concrete a conocer de los asuntos que prevé el artículo 83
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de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, en

el entendido de que de continuar actuando de la misma forma,

se procederá a iniciar procedimiento de responsabilidad en su

contra, en virtud de que como ya se dijo, el numeral citado, la

limita a conocer de ciertos asuntos (competencia). Asimismo,

remítase al Magistrado Visitador General del Consejo de la

Judicatura del Estado, el acta de visita y anexos que se adjunta

al oficio que se provee. Comuniquese lo anterior al Magistrado

Visitador General del Consejo de la Judicatura del Estado. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

42. Oficio CJ/MEAU/177/2014, de ocho de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2676-14, suscrito por la

Licenciada María Emilia Acosta Urdapilleta , Consejera de este

cuerpo colegiado, a través d~1cuál remite el dictamen elaborado en

relación al acta levantada el día dieciócho de febrero de dos mil

catorce, con motivo pe la primera visita de supervisión ordinaria.. .,

realizada en los Juzgados de Primera Instancia, de Control, Juicio

Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado

en Materia Penal, con los siguientes anexos: copia simple del oficio

número 208/2014, dirigido a la Licenciada' María Emilia Acosta

Urdapilleta, Consejera responsable de la comisión de Vigilancia y

Disciplina y cuaderno constante de ciento cuarenta y un hojas útiles;

a fin de que sea este cuerpo colegiado el que en base a las

conclusiones emitidas por la comisión a cargo de la oficiante,

determine lo procedente; asimismo, una vez determinado lo que en

derecho proceda, se instruya a la.Secretaria General de Acuerdos

para que devuelva a la Visitaduría General el cuaderno

correspondiente, para su debida integración. En el dictamen se

determinaron las siguientes conclusiones: Primera. Recomiéndese

a la subadministradora que explique a quien la auxilia en el llenado

de los libros (específicamente en el de informe previos ójustificados

solicitados, ya que se encontraron tachaduras no salvadas) de la

importanciasgbre.el manejo y cuidadodeéslos, por lo que deberá

precisar que las anotaci()nes. se.hace." con.o~den, limpieza,

legibilidad y claridad, además de que en los libros de gobierno no
--~----- - --- . '

deberán emplearse ~br~\liaturas y-.en...caso. de que se cometan

errores en'-'él-'r~gistro, no se rasparán las frases equivocadas,

solamente se pondrá una línea delgada, salvándose, al fin, con toda

precisión, el error cometido. Igualmente se salvarán las frases
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escritas entre renglones. Segunda. Recomiéndese a la M. en l.

Paola Melissa González Delgado, que remita dentro del plazo

previsto en el articulo 94 bis fracción IV de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Morelos, la noticia estadístíca anual y

la mensual sobre el movimiento de las carpetas que se encuentran

en los juzgados o tribunales. Tercera. Dese cuenta al Pleno del

Consejo de la Judicatura con las conclusiones formuladas por esta

comisión. Por U'l~midad, el Pleno del Consejo de la Judicatura

del Estado acordó: PRIMERO. Recomendar a la

subadministradora que explique a quien la auxilia en 'el-lIenaClo

de los libros (específicamente en el de informe previos o

justificados solicitados, ya que se encontraron tachaduras no

salvadas) de la importancia sobre el manejo y cuidado de éstos,

por lo que deberá precisar que las anotaciones se hacen con

orden, limpieza, legibilidad y claridad, además de que en los

libros de gobierno no deberán emplearse abreviaturas y en

caso de que se cometan errores en el registro, no se rasparán

las frases equivocadas, solamente se pondrá _una linea delgada,

salvándose, al fin, con toda precisión, el error cometido ..

Igualmente se salvarán las frases escritas entre renglones.

SEGUNDO. Recomendar a la Ingeniera Paola Melissa González

.Delgado, que remita dentro del plazo previsto en el artículo 94

bis fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado

de Morelos, la noticia estadística anual y la mensual sobre el

movimiento de las carpetas que se encuentran en los juzgados

o tribunales. Asimismo, remítase al Magistrado Visitador

General del Consejo de la Judicatura del Estado, el acta de

visita y anexos que se adjunta al oficio que se provee.

Comuníquese lo anterior al Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Estado. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117 fracciones

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

43. Oficio CJ/MEAU/178/2014 de ocho de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2677-14, suscrito por la

Licenciada María Emilia Acosta Urdapilleta, Consejera de este

cuerpo colegiado, a través del cual remite el dictamen elaborado en

relación al acta levantada el día veinte de febrero de dos mil catorce,

con motivo de la primera visita de supervisión ordinaria realizada en

el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito

Judicial del Estado,con los siguientes anexos: copia simple del oficio

número 209/2014, dirigido a la Licenciada María Emilia Acosta
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Urdapilleta, Consejera responsable de la comisión de Vigilancia y

Disciplina y cuaderno constante en ochenta y nueve hojas útiles; a

fin de que sea este cuerpo colegiado el que en base -a las

conclusiones emitidas por la comisión a cargo de la oficiante,

determine lo procedente; asimismo, una vez determinado lo que en

derecho proceda, ,se instruya a la Secretaria General de Acuerdos

para que devuelva a la Visitaduría General' el cuaderno
v'

correspondiente, para su debida integración. En el dictamen se

determinaron las siguientes conclusiones\Primera. No se advirtió

irregularidad en la labor desempeñada por los licenciados Joaquín
- ---

Magdaleno Magdaleno, Marco Polo Salazar Salgado, Maria de

Lourdes Andrea Sandoval Sánchez, Franc!!ico Álvarez Figueroa

y Nancy Yáñez Muñoz, titúlar, secretarios de acuerdos y actuaria,

adscritos al órgano jurisdiccional visitado, motivo por el que no se

hace recomendación. Segunda. Dese cuenta al Pleno del Consejo

de la Judicatura con las conclusiones formuladas por esta comisión.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

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

Asimismo, remitase al Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Estado, el acta de visita y anexos

que se adjunta al oficio que se provee. Comuníquese lo anterior

al Magistrado Visitador General del Consejo de la Judicatura 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

44. Oficio CJ/MEAU/179/2014 de ocho de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2678-14, suscrito por la

Licenciada Maria Emilia Acosta Urdapilleta, Consejera de este

cuerpo colegiado, a través del cual remite el dictamen elaborado en

relación al acta levantada el día veinte de febrero de dos mil catorce,

con motivo de la primera visita de supervisión ordinaria realizada en

el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito

Judicial del Estado, con los siguientes anexos: copia simple del

oficio número 212/2014, dirigido a la Licenciada María Emilia Acosta

Urdapilleta, Consejera responsable de la comisión de Vigilancia y

Disciplina y cuaderno constante de treinta y nueve hojas útiles; a fin

de que sea este cuerpo colegiado el que en base a las conclusiones

emitidas por la comisión a cargo de la oficiante, determine lo

procedente; asimismo, una vez determinado lo que en derecho

proceda, se instruya a la Secretaria General de Acuerdos para que

devuelva a la Visitaduría General el cuaderno correspondiente, para
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su debida integración. En el dictamen se determinaron las siguientes

conclusiones: Primera. De la supervisión realizada a la labor

desempeñada por los tres secretarios de acuerdos, no se advirtió

irregularidad en el trámite de los expedientes, por lo que no se hace

recomendación. Segunda. Por las Licenciadas Enedina Olivares

Garrido y Ma. Araceli Martínez Bautista, quienes se desempeñan

como primera y segunda actuaria, no se advirtió irregularidad en las

funciones que realizan como fedatarias. Tercera. De la supervisión

realizada a la labor del titular del órgano jurisdiccional, no se advirtió

irregularidad alguna, motivo por el que no se hace recomendación.

Cuarta. En relación a las condiciones en que se encontró el órgano

jurisdiccional, es preciso señalar que se dará cuenta al Pleno del

Consejo de las observaciones apuntadas durante la visita, para que

en atención al programa de dignificación de las instalaciones, se

tomen las medidas pertinentes por cuanto a este aspecto. Quinta.

Dese cuenta al Pleno del Consejo de la Judicatura, con las

conclusiones formuladas por esta comisión. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Remitase

al Encargado de la Jefatura de Recursos Materiales a efecto de

que atienda lo relativo a las condiciones en que se encontró el

órgano jurisdiccional visitado.- Asimismo, remítase al

Magistrado Visitador General del Consejo de la Judicatura del

Estado, el acta de visita y anexos que se adjunta al oficio que

se provee. Comuniquese lo anterior al Magistrado Visitador

General del Consejo de la Judicatura 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. -

45. Oficio CJ/MEAU/180/2014 de ocho de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2679-14, suscrito por la

Licenciada Maria Emilia Acosta Urdapilleta, Consejera de este

cuerpo colegiado, a través del cual remite el dictamen elaborado en

relación al acta levantada el día veinticuatro de febrero de dos mil

catorce, con motivo de la primera visita de supervisión ordinaria

realizada en el Juzgado de Paz del Municipio de Tlayacapan,

Morelos, con los siguientes anexos: copia simple del oficio número

214/2014, dirigido a la Licenciada Maria Emilia Acosta Urdapilleta,

Consejera responsable de la comisión de Vigilancia y Disciplina y

cuaderno constante de veintitrés hojas útiles; a fin de que sea este

cuerpo colegiado el que en base a las conclusiones emitidas por la

comisión a cargo de la oficiante, determine lo procedente; asimismo,

una vez determinado lo que en derecho proceda, se instruya a la
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Secretaria General de Acuerdos para que devuelva a la Visitaduría

General el cuaderno correspondiente, para su debida. integración.

En el dictamen se determinaron las siguientes conclusiones:

Primera. Recomiéndese a la titular del órgano visitado, para que

realice el cierre del año calendario 2013 y apertura del año

calendario 2014 en los libros de gobierno de escritos iniciales de

demandas admitidas y desechadas, promociones que ingresan,

exhortos recibidos, cédulas profesionales, precisándole que la

apertura deberá hacerse constar en la primera hoja útil antes de

iniciar los regístros y deberá cerrarlo, al concluir la última hoja útil y

al concluir cada año calendario, además deberá realizar la

certificación de conclusión de éste, inmediatamente después del

último registro del año concluido, para que a partir de dicha

certificación se inicie la numeración de registros correspondientes al

nuevo año. Hecho lo anterior, la titular del juzgado, deberá informar

sobre las medidas adoptadas para subsanar dichas observaciones.

Segunda. Se sugiere iniciar procedimiento de responsabilidad.

administrativa contra la titular del órgano jurisdiccional, en virtud de .

que ha omitido publicar los acuerdos dictados en el boletin judicial,

actuar que presumiblemente actualiza la hipótesis normativa

prevista por la fracción IV del artículo 186 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Morelos. Tercera. Hágase un llamado

de atención a la titular del órgano jurisdiccional, para que se

concrete a conocer de los asuntos que prevé el artículo 83 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, en el entendido

de que de continuar actuando de la misma forma, se procederá a

iniciar procedimiento de responsabilidad en su contra, en virtud de

que como ya se dijo, el numeral citado, la limita a conocer de ciertos

asuntos (competencia). Cuarta. Requiérase a la titular del órgano

visitado, para que dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 89

fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Morelos, e informe mensualmente al Juez Menor Civil de la Sexta

Demarcación Territorial en el Estado, todos los asuntos que se

ventilen en el Juzgado de Paz, además de remitir copia de dicho

informe a la Presidencia del H. Tribunal Superior de Justicia, para su

conocimiento. Quinta. Dese cuenta al Pleno del Consejo de la

Judicatura, con las conclusiones formuladas por esta comisión. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: PRIMERO. Recomendar a la Titular del Juzgado de Paz

del Municipio de Tlayacapan, Morelos, para que realice el cierre

del año calendario 2013 y apertura del año calendario 2014 en
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los libros de gobierno de escritos iniciales de demandas

admitidas y desechadas, promociones que ingresan, exhortos

recibidos, cédulas profesionales, precisándole que la apertura

deberá hacerse constar en la primera hoja útil antes de iniciar

los registros y deberá cerrarlo, al concluir la última hoja útil y al

concluir cada año calendario, además deberá realizar la

certificación de conclusión de éste, inmediatamente después

del último registro del año concluido, para que a partir de dicha

certificación se inicie la numeración de registros

correspondientes al nuevo año. Hecho lo anterior, la titular del

juzgado, deberá informar sobre las medidas adoptadas para

subsanar dichas observaciones. SEGUNDO. Se ordena iniciar

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra de

la Titular del Juzgado de Paz del Municipio de Tlayacapan,

Morelos, en virtud de que ha omitido publicar los acuerdos

dictados en el boletín judicial, actuar que presumiblemente

actualiza la hipótesis normativa prevista por la fracción IV del

artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Morelos. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 31 del Código Procesal Civil vigente en el Estado,

artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los

Servidores Públicos, artículo 183 fracción 111 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial del Estado de Morelos. TERCERO. Hágase un

llamado de atención a la Titular del Juzgado de Paz del

Municipio de Tlayacapan, Morelos, para que se concrete a

conocer de los asuntos que prevé el artículo 83 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, en el

entendido de que de continuar actuando de la misma forma, se

procederá a iniciar procedimiento de responsabilidad en su

contra, en virtud de que como ya se dijo, el numeral citado, la

limita a conocer de ciertos asuntos (competencia). CUARTO.

Requiérase a la Titular del Juzgado de Paz del Municipio de

Tlayacapan, Morelos, para que dé cumplimiento a lo dispuesto

por el artículo 89 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado de Morelos, e informe mensualmente al Juez

Menor Civil de la Sexta Demarcación Territorial en el Estado,

todos los asuntos que se ventilen en el Juzgado de Paz,

además de remitir copia de dicho informe a la Presidencia del

Honorable Tribunal Superior de Justicia, para su conocimiento.

Asimismo, remitase al Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Estado, el acta de visita y anexos
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que se adjunta al oficio que se provee. Comuniquese lo anterior

al Magistrado Visitador General del Consejo de la Judicatura del

Estado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

o" OS articulo 117 fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del
MORE\..

. Poder Judicial del Estado. - - - - - - - - - - - - - - •• - - - -- - - - - - - - -PODER}UDICIAL
46. Oficio CJ/MEAU/181/2014 de ocho de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2681-14, suscrito por la

Licenciada María Emilia Acosta Urdapilleta, Consejera de este

cuerpo colegiado, a través del cual remite el dictamen elaborado en

relación al acta 'levantada el dia veinticinco de febrero de dos mil

catorc,e, con motivo de la primera visita de supervisión ordinaria

realizada en el Juzgado de Paz de Municipio de Miacatlán, Morelos,

con los siguientes anexos: copia simple del oficio número 217/2014,

dirigido a la Licenciada Maria Emilia Acosta Urdapilleta, Consejera

responsable de la comisión de Vigilancia y Disciplina y cuaderno

constante de trece hojas útiles; a fin de que sea este cuerpo

colegiado el que en base a las conclusiones emitidas por la comisión

a cargo de la oficiante, determine lo procedente; asimismo, una vez.

determinado lo que en derecho proceda, se instruya a la Secretaria

General de Acuerdos para que devuelva a la Visitaduria General el

cuaderno correspondiente, para su debida integración. En el

dictamen se determinaron las siguientes conclusiones: Primera. No

se advirtió irregularidad en la labor desempeñada por la Licenciada

Janette Mayra Ocampos Coria, Titular del Juzgado de Paz del

Municipio de Miacatlán, Morelos, motivo por el que no se hace

recomendación. Segunda. Dese cuenta al Pleno del Consejo de la

, Judicatura con las conclusiones formuladas por esta comisión. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Darse por enterado del oficio de cuenta. Asimismo,

remitase al Magistrado Visitador General del Consejo de la

Judicatura del Estado, el acta de visita y anexos que se adjunta

al oficio que se provee. Comuníquese lo anterior al Magistrado

Visitador General del Consejo de la Judicatura 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • - - - - - - - - - - - - - - - - -

47. Oficio CJ/MEAU/182/2014 de ocho de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2682.14, suscrito por la

Licenciada Maria Emilia Acosta Urdapilleta, Consejera de este

cuerpo colegiado, a través del cual remite el dictamen elaborado en

relación al acta levantada el día veintiséis de febrero de dos mil
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catorce, con motivo de la primera visita de supervisión ordinaria

realizada en el Juzgado Segundo Civil en Materia Familiar y de

Sucesiones de Primera Instancia del. Sexto Distrito Judicial del

Estado, con los siguientes anexos: copia simple del oficio número

232/2014, dirigido a la Licenciada María Emilia Acosta Urdapilleta,

Consejera responsable de la comisión de Vigilancia y Disciplina y

cuaderno constante de treinta y dos hojas útiles; a fin de que sea

este cuerpo colegiado el que en base a las conclusiones emitidas

por la comisión a cargo de la oficiante, determine lo procedente;

asimismo, una vez determinado lo que en derecho proceda, se

instruya a la Secretaria General de Acuerdos para que devuelva a la

Visitaduría General el cuaderno correspondiente, para su debida

integración. En el dictamen se determinaron las siguientes

conclusiones: Primera. No se hace recomendación por cuanto a la

labor desempeñada por los licenciados Ana Gabriela Rogel Olvera,

Eduardo Gutiérrez González y Rosalía Terán Cabrera, secretarios

de acuerdos adscritos al órgano jurisdiccional visitado, en atención a

que no se advirtió irregularidad en la tramitación de los expedientes

turnados a cada secretaría. Segunda. No se hace recomendación

por cuanto a la labor desempeñada por los licenciados Jesús

Orlando Morales Ortiz, Araceli Salgado Espinoza y María

Angélica Sánchez Díaz, en atención a que no se advirtió

irregularidad en las funciones que realiza como actuarios adscritos a

dicho órgano jurisdiccional. Tercera. No se hace recomendación por

cuanto a la labor de la licenciada Aída Hernández Salgado, titular

del órgano jurisdiccional visitado, en virtud de que no se advirtió

irregularidad en su labor como juzgadora. Cuarta. Dese cuenta al

Pleno del Consejo de la Judicatura, con las conclusiones formuladas

por esta comisión. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del oficio de

cuenta. Asimismo, remítase al Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Estado, el acta de visíta y anexos

que se adjunta al oficio que se provee. Comuníquese lo anterior

al Magistrado Visitador General del Consejo de la Judicatura del

Estado. Lo anterior de conformidad con lo díspuesto por el

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

48. Oficio CJ/MEAU/183/2014 de ocho de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2683-14, suscrito por la

Licenciada María Emilia Acosta Urdapilleta, Consejera de este

cuerpo colegiado, a través del cual remite el dictamen elaborado en
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relación al acta levantada el día cinco de marzo de dos mil catorce,

con motivo de la primera visita de supervisión ordinaria realizada en

el Juzgado Menor Mixto de la Quinta Demarcación Territorial del

Estado, con los siguientes anexos: copia simple del oficio número

278/2014, dirigido a la Licenciada María Emilia Acosta Urdapilleta,
PODER)UDICIAL

Consejera responsable de la comisión de Vigilancia y Disciplina y

cuaderno constante de veintitrés hojas útiles; a fin de que sea este

cuerpo colegiado el que en base a las conclusiones emitidas por la

comisión a cargo de la oficiante, determine lo procedente; asimismo,

una vez determinado lo que en derecho proceda, se instruya a la

Secretaria General de Acuerdos para que devuelva a la Visitaduría

General el cuaderno correspondiente, pa~a su debida integración.

En el dictamen se determinaron las siguientes conclusiones:

Primera. No se hace recomendación por cuanto a la labor

desempeñada por las licenciadas Orfilda Galíndez Carranza y Ma.

Isabel Maxinez Echeverría, secretarias de acuerdos adscritas al

órgano jurisdiccional visitado, en atención a que no se advirtió

irregularidad en la tramitación de los expedientes turnados a cada .

secretaria. Segunda. No se hace recomendación por cuanto a la

labor desempeñada por el licenciado Uriel Márquez Lara, en

atención a que no se advirtió irregularidad en las funciones que

realiza como actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional.

Tercera. No se hace recomendación por cuanto a la labor de la M.

en D. Catalina Salazar González, titular del órgano jurisdiccional

visitado, en virtud de que no se advirtió irregularidad en su labor

como juzgadora. Cuarta. Dese cuenta al Pleno del Consejo de la
~ .

Judicatura, con las conclusiones formuladas por esta comisión. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Darse por enterado del oficio de cuenta. Asimismo,

remítase al Magistrado Visitador General del Consejo de la

Judicatura del Estado, el acta de visita y anexos que se adjunta

al oficio que se provee. Comuniquese lo anterior al Magistrado

Visitador General del Consejo de la Judicatura 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• - •• - •

,49. Oficio CJ/MEAU/185/2014 de doce de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de c~enta 2684-14, suscrito por la

Licenciada Maria Emilia Acosta Urdapilleta, Consejera de este

cuerpo colegiado, a través del cual remite el dictamen elaborado en

relación al acta levantada el día tres de marzo de dos mil catorce,

Sesióh Ordinaria de 10 de Junio de 2014
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con motivo de la primera visita de supervisión ordinaria realizada en

el Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito

Judicial del Estado, con los siguientes anexos: copia simple del

oficio número 260/2014, dirigido a la Licenciada María Emilia Acosta

Urdapilleta, Consejera responsable de la comisión de Vigilancia y

Disciplina y cuaderno constante de cuarenta y nueve hojas útiles; a

fin de que sea este cuerpo colegiado el que en base a las

conclusiones emitidas por la comisión a cargo de la ofician~~,

determine lo procedente; asimismo, una vez determinado lo que' en

derecho proceda, se instruya a la Secretaria General de Acuerd?s

para que devuelva a la Visitaduría General el cuaderno

correspondiente, para su debida integración. En el dictamen se

determinaron las siguientes conclusiones: Primera. No se hace

recomendación por cuanto a la labor desempeñada por los

secretarios de acuerdos adscritos al órgano jurisdiccional visitado,

en atención a que no se advirtió irregularidad en la tramitación de los

expedientes turnados a cada secretaría. Segunda. No se hace

recomendación por cuanto a la labor desempeñada por el licenciado

Armando Arrieta acampo, en atención a que no se advirtió

irregularidad en las funciones que realiza como actuario adscrito a

dicho órgano jurisdiccional. Tercera. Hágase un llamado de atención

al licenciado José Luis Flores Santiago, para que cumpla con las

obligaciones conferidas por el articulo 94 fracción ,1 de la, Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, a fin de que

realice con la debida oportunidad, las notificaciones ordenadas.

Cuarta. No se hace recomendación por cuanto a la labor de la

licenciada Aurora Salgado Jaimes, titular del órgano jurisdiccional

visitado, en virtud de que no se advirtió irregularidad en su labor

como juzgadora. Quinta. Dese cuenta al Pleno ,del Consejo de la

Judicatura, con las conclusiones formuladas por esta comisión. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Hágase un llamado de atención al Licenciado José Luis

Flores Santiago, Actuario adscrito al Juzgado Segundo Mixto de

Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado, para

que cumpla con las obligaciones conferidas por el articulo 94

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

Morelos, a fin de que realice con la debida oportunidad, las

notificaciones ordenadas. Asimismo, remitase al Magistrado

Visitador General del Consejo de la Judicatura del Estado, el

acta de visita y anexos que se adjunta al oficio que se provee,

asi como el acuse del oficio dirigido al Licenciado Jose Luis
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Flores Santiago. Comuniquese lo anterior al Magistrado

Visitador General del Consejo de la Judicatura 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50. Oficio CJ/MEAU/186/2014 de doce de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2685-14, suscrito por la

Licenciada Maria Emilia Acosta Urdapilleta, Consejera de este

cuerpo colegiado, a través del cual remite el dictamen elaborado en

relación al acta levantada el día once de marzo de dos mil catorce,

con motivo de la primera visita de supervisión ordinaria realizada en

el Juzgado Menor Civil de la Sexta Demarcación Territorial del

Estado, con los siguientes anexos: copia simple del oficio número

295/2014, dirigido a la Licenciada María Emilia Acosta Urdapilleta,

Consejera responsable de la comisión de Vigilancia y Disciplina y

cuaderno constante de treinta hojas útiles; a fin de que sea este

cuerpo colegiado el que en base a las conclusiones emitidas por la

comisión a cargo de la oficiante, determine lo procedente; asimismo, .

una vez determinado lo que en derecho proceda, se instruya a la

Secretaria General de Acuerdos para que devuelva a la Visitaduria

General el cuaderno correspondiente, para su debida integración.

En el dictamen se determinaron las siguientes conclusiones:

Primera. No se hace recomendación por cuanto a la labor

desempeñada de las licenciadas Georgina Rendón Xixitla y

Rosalia Gutiérrez Anzúrez, secretarias de acuerdos, adscritas al

órgano jurisdiccional visitado, en aténción a que no se advirtió

irregularidad en la tramitación de los expedientes turnados a cada

secretaria. Segunda. No se hace recomendación por cuanto a la

labor desempeñada por la licenciada María Maribel Naranjo

González, en atención a que no se advirtió irregularidad en las

funciones que realiza como actuario adscrito a dicho órgano

jurisdiccional. Tercera. Hágase un llamado de atención al

licenciado Osbaldo Martínez Menchaca, para que cumpla con las

obligaciones conferidas por el articulo 94 fracción 1 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, a fin de que

realice con la debida oportunidad, las notificaciones ordenadas.

Cuarta. No se hace recomendación por cuanto a la labor de la

licenciada María del Socorro Mass Gutiérrez, titular del órgano

jurisdiccional visitado, en virtud de que no se advirtió irregularidad en

su labor como juzgadora. Quinta. Dese cuenta al Pleno del Consejo

de la Judicatura, con las conclusiones formuladas por esta comisión.
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Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Hágase un llamado de atención al Licenciado

Osbaldo Martinez Menchaca, Actuario adscrito al Juzgado

Menor Civil de la Sexta Demarcación Territorial del Estado, para

que cumpla con las obligaciones conferidas por el articulo 94

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

Morelos, a fin de que realice con la debida oportunidad, las.

notificaciones ordenadas. Asimismo, remítase al Magistrado

Visitador General del Consejo de la Judicatura del Estado, el

acta de visita y anexos que se adjunta al oficio que se provee.

Comuniquese lo anterior al Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Estado. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117 fracciones

XXIII y XXVII de .IaLey Orgánica del Poder Judicial del Estado. -

51. Oficio CJ/MEAU/187/2014 de doce de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2686-14, suscrito por la

Licenciada María Emilia Acosta Urdapilleta, Consejera de este

cuerpo colegiado, a través del cual remite el dictamen elaborado en

relación al acta levantada el dia once de marzo de dos mil catorce,

con motivo de la primera visita de supervisión ordinaria realizada en

el Juzgado Menor Penal de la Sexta Demarcación Territorial del

Estado, con los siguientes anexos: copia simple del oficio número

296/2014, dirigido a la Licenciada María Emilia Acosta Urdapilleta,

Consejera responsable de la comisión de Vigilancia y Disciplina y

cuaderno constante de veintitrés hojas útiles; a fin de que sea este

cuerpo colegiado el que en base a las conclusiones emitidas por la

comisión a cargo de la oficiante, determine lo procedente; asimismo,

una vez determinado lo que en derecho proceda, se instruya a la

Secretaria General de Acuerdos para que devuelva a la Visitaduria

General el cuaderno correspondiente, para su debida integración.

En el dictamen se determinaron las siguientes conclusiones:

Primera. No se advirtió irregularidad en la labor desempeñada por

la titular y secretarias de acuerdos adscritas del Juzgado Menor

Penal de la Sexta Demarcación Territorial en el Estado, motivo por

el que no se hace recomendación. Segunda. Dese cuenta al Pleno

del Consejo de la Judicatura con las conclusiones formuladas por

esta comisión. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del oficio de
cuenta. Asimismo, remitase al Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Estado, el acta de visita y anexos

que se adjunta al oficio que se provee. Comuniquese lo anterior
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al Magistrado Visitador General del Consejo de la Judicatura del

Estado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 117 fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

Poder Judícial del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52. Oficio CJ/MEAU/188/2014 de doce de mayo de dos mil

PODER}UDICIAL
catorce, registrado bajo el número de cuenta 2687-14, suscrito por la

Licenciada María Emilia Acosta Urdapilleta, Consejera de este

cuerpo colegiado, a través del cual remite el dictamen elaborado en

relación al acta levantada el dia trece de marzo de dos mil catorce,

con motivo de la primera visita de supervisión ordinaria realizada en

el Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del

Estado, con los siguientes anexos: copia simple del oficio número

317/2014, dirigido a la Licenciada María Emilia Acosta Urdapilleta,

Consejera responsable de la comisión de Vigilancia y Disciplina y

cuaderno constante de veintiocho hojas útiles; a fin de que sea este

cuerpo colegiado el que en base a las conclusiones emitidas por la

comisión a cargo de la oficiante, determine lo procedente; asimismo,

una vez determinado lo que en derecho proceda, se instruya a la .

Secretaria General de Acuerdos para que devuelva a la Visitaduría

General el cuaderno .correspondiente, para su debida integración.

En el dictamen se determinaron las siguientes conclusiones:

Primera. Después de la supervisión realizada, se advirtieron

irregularidades en los libros de gobierno bajo los rubros

promociones que ingresan (por cuanto a datos incorrectos) y

requisitorias y despachos (por cuanto a tachaduras no salvadas),

motivo por el que es necesario que la titular del órgano

jurisdiccional, adopte las medidas necesarias para subsanar las

irregularidades detectadas, dada la importancia del manejo y

cuidado de los libros, ello a fin de mantenerlos en buen estado,

debiendo hacer del conocimiento a quien lo auxilia en su llenado,

que las anotaciones que realice, las deberá hacer con orden,

limpieza, legibilidad y claridad, además de que deberá tener en

cuenta que los libros de gobierno no deberán emplearse

abreviaturas y en caso de que se cometan errores en el registro, no

se rasparán las frases equivocadas, solamente se pondrá una línea

delgada! salvándose, al fin, con toda precisión, el error cometido.

Igualmente se salvarán las frases escritas entre renglones. Hecho lo

anterior, deberá informar el cumplimiento dado a dicha observación.

. 1 Segunda. No se hace recomendación por cuanto a la labor

desempeñada por los secretarios de acuerdos adscritos al órgano

. jurisdiccional visitado, en atención a que no se advirtió irregularidad
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en la tramitación de los expedientes turnados a cada secretaría.

Tercera. Hágase un llamado de atención a los licenciadosTomás

de las Casas Blando y Dolores Blandina Aranda Peral, para que

cumplan con las obligacionesconferidaspor el artículo94 fracción I

de la Ley Orgánicadel Poder Judicial del Estadode Morelos,a fin

de que realicen con la debida oportunidad, las notificaciones

ordenadas.Cuarta. Nose hace recomendaciónpor cuantoa la labor

de la licenciada Ángela Navarro Montes, titular del órgano

jurisdiccionalvisitado,en virtudde que no se advirtióirregularidaden

su labor como juzgadora.Quinta. Hágaseun llamadode atencióna

aralia Rojas Porcayo, auxiliarde intendencia,para que realice las

labores de limpiezaque tiene asignadasy cumpla con diligenciael

servicio encomendado,a fin de no causar conello unamala imagen

a las personasque acudenal órganojurisdiccional,máximecuando

es indispensablecontar con espacios limpiosy agradablespara el

desarrollo las actividades en el órgano jurisdiccional.Sexta. Dese

cuenta al Pleno del Consejode la Judicatura,con las conclusiones

formuladas por esta comisión. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: PRIMERO.

Advirtiéndose de las irregularidades detectadas en los libros de

gobierno bajo los rubros promociones que ingresan (por cuanto

a datos incorrectos) y requisitorias y despachos (por cuanto a

tachaduras no salvadas), motivo por el que es necesario que la

Titular del Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito

Judicial del Estado, adopte las medidas necesarias para

subsanar las irregularidades detectadas, dada la importancia

del manejo y cuidado de los libros, ello a fin de mantenerlos en

buen estado, debiendo hacer del conocimiento a quien lo

auxilia en su llenado, que las anotaciones que realice, las

deberá hacer hacen con orden, limpieza, legibilidad y claridad,

además de que deberá tener en cuenta que los libros de

gobierno no deberán emplearse abreviaturas y en caso de que

se cometan errores en el registro, no se rasparán las frases

equivocadas, solamente se pondrá una linea delgada,

salvándose, al fin, con toda precisión, el error cometido.

Igualmente se salvarán las frases escritas entre renglones.

Hecho lo anterior, deberá informar el cumplimiento dado a

dicha observación. SEGUNDO.Hágase un llamado de atención
a los Licenciados Tomás de las Casas Blando y Dolores

Blandina Aranda Peral, Actuarios adscritos al Juzgado Civil de

Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, para
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que cumplan con las obligaciones conferidas por el artículo 94

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

Morelos, a fin de que realicen con la debida oportunidad, las

notificaciones ordenadas. TERCERO. Hágase un llamado de

atención a Ciudadana Oralia Rojas Porcayo, Auxiliar de

Intendencia adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del

Sexto Distrito Judicial del Estado, para que realice las labores

de limpieza que tiene asignadas y cumpla con diligencia el

servicio encomendado, a fin de no causar con ello una mala

imagen a las personas que acuden al órgano jurisdiccional,

máxime cuando es indispensable contar con espacios limpios y

agradables para el desarrollo las actividades en el órgano

jurisdiccional. Asimismo, remítase al Magistrado Visitador

General del Consejo de la Judicatura del Estado, el acta de

visita y anexos que se adjunta al oficio que se provee, así como

el acuse de recibo de los diversos oficios que se hayan girado

con motivo de la presente determinación. Comuniquese lo

anterior al Magistrado Visitador General del Consejo de la'

Judicatura del Estado. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

53. Oficio CJ/MEAU/189/2014 de doce de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2688-14, suscrito por la

Licenciada María Emilia Acosta Urdapilleta, Consejera de este

cuerpo colegiado, a través del cual remite el dictamen elaborado en

relación al acta levantada el día diecinueve de marzo de dos mil

catorce, con motivo de la primera visita de supervisión ordinaria

realizada en el Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de

Sucesiones de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del

Estado, con los siguientes anexos: copia simple del oficio número

337/2014, dirigido a la Licenciada Maria Emilia Acosta Urdapilleta,

Consejera responsable de la comisión de Vigilancia y Disciplina y

cuaderno constante de cincuenta y dos hojas útiles; a fin de que sea

este cuerpo colegiado el que en base a las conclusiones emitidas

por la comisión a cargo de la oficiante, determine lo procedente;

asimismo, una vez determinado lo que en derecho proceda, se

instruya a la Secretaria General de Acuerdos para que devuelva a la

Visitaduria General el cuaderno correspondiente, para su debida

integración. En el dictamen se determinaron las siguientes

conclusiones: Primera. No se advirtió irregularidad en la labor
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desempeñada por la titular, los secretarios de acuerdos y actuarios

del Juzgado Primero Civil en materia Familiar y de Sucesiones de

Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado, motivo

por el que no se hace recomendación. Segunda. Dese cuenta al

Pleno del Consejo de la Judicatura con las conclusiones formuladas

por esta comisión. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la,
Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del oficio de \

cuenta. Asimismo, remitase al Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Estado, el acta de visita y anexos

que se adjunta al oficio que se provee. Comuníquese lo anterior

al Magistrado Visitador General del Consejo de la Judicatura del

Estado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 117 fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54. Oficio CJ/MEAU/203/2014 de doce de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2689-14, suscrito por la

Licenciada María Emilia Acosta .Urdapilleta, Consejera de este

cuerpo colegiado, a través del cual remite el dictamen elaborado en

relación al acta levantada el dia veinticinco de febrero de dos mil

catorce, con motivo de la primera visita de supervisión ordinaria

realizada en el Juzgado de Paz del Municipio de Mazatepec,

Morelos, con los siguientes anexos: copia simple del oficio número

216/2014, dirigido a la Licenciada María Emilia Acosta Urdapilleta,

Consejera responsable de la comisión de Vigilancia y Disciplina y

cuaderno constante de quince hojas útiles; a fin de que sea este

cuerpo colegiado el que en base a las conclusiones emitidas por la

comisión a cargo de la oficiante, determine lo procedente; asimismo,

una vez determinado lo que en derecho proceda, se instruya a la

Secretaria General de Acuerdos para que devuelva a la Visitaduría

General el cuaderno correspondiente, para su debida integración.

En el dictamen se determinaron las siguientes conclusiones:

Primera. Después de la supervisión efectuada, se advirtieron

irregularidades en los libros de gobierno, bajo los rubros: demandas

civiles recibidas, exhortos recibidos, exhortos enviados y

oficios girados, no realizó el cierre del año calendario 2013 y

apertura del año calendario 2014, por lo que deberá realizar la

apertura en la primera hoja útil antes de iniciar los registros y deberá

cerrarlo, al concluir la última hoja útil y al concluir cada año

calendario, además deberá realizar la certificación de conclusión de

éste, inmediatamente después del último registro del año concluido,

para que a partir de dicha certificación se inicie la numeración de
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registros correspondientes al nuevo año. Segunda. Recomiéndese

a la titular del órgano jurisdiccional para que aperture el libro de

gobierno denominado promociones civiles, dado que es importante

que dicho órgano jurisdiccional cuente con un control preciso de

todas ,las promociones que ingresan, para ello deberá: 1. Hacer

constar la apertura del libro, en la primera foja útil antes de iniciar los

registros. El cierre del libro se hará al concluirse la última de las

fojas útiles; 11. Al final de cada año calendario deberá asentarse la

certificación de conclusión de éste, inmediatamente después del

último registro del año concluido, para que a partir de dicha

certificación se inicie la numeración de registros correspondiente al

nuevo año. El libro de gobierno deberá ser autorizado por el titular

del órgano jurisdiccional, asistido de un secretario de acuerdos; 111.

Cada una de las hojas que integren el libro de gobierno deberá estar

debidamente foliada; IV. Será responsabilidad del servidor público

que está a cargo del manejo y cuidado del libro, mantenerlo en buen

estado, lo que incluye que las anotaciones se hagan con orden,

limpieza y claridad. Hecho lo anterior, la titular del juzgado, deberá

informar sobre las medidas adoptadas para subsanar dichas

observaciones. Tercera. Recomiéndese a la titular de órgano

visitado, para que el pago. por concepto de copia certificada se

realice ante el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, tal

como lo establece el articulo 7 fracción IX de la Ley del Fondo

Auxiliar para la Administración de Justicia del. Estado de Morelos,

que señala que los ingresos derivados de la expedición de copias

certificadas o autorizadas, son recursos propios del fondo, motivo

por el que cuando se solicite copia certificada de algún expediente,

la titular del qrgano jurisdiccional deberá remitir al solicitante a las

cajas del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, para que

ahí elaboren el comprobante con número de cuenta referencial para

hacer el depósito en cualquiera de las sucursales que se indican y

regresar al juzgado a solicitar las copias. Cuarta. Hágase un

llamado de atención a la licenciada Paloma Puente del Toro, titular

del órgano jurisdiccional, para que se concrete a conocer de los

asuntos que prevé el articulo 83 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado de Morelos, en el entendido de que de continuar

actuando de la misma forma, se procederá a iniciar procedimiento

de responsabilidad en su contra, en virtud de que como ya se dijo, el

numeral citado, la limita a conocer de ciertos asuntos

(competencia). Quinta. Hágase un llamado de atención al secretario

de acuerdos, para que como responsable del trámite de los
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expedientes (artículo 186 fracción IV del artículo de la Ley Orgánica

del Poder Judicial del Estado de Morelos) cuide éste y realice las

funciones encomendadas. Sexta. Requiérase a la titular del órgano

visitado, para que dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 89

fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Morelos, e informe mensualmente al Juez Menor Mixto de la

Segunda Demarcación Territorial en el Estado, todos los asuntos

que se ventilen en el Juzgado de Paz, además de remitir copia de

dicho informe a la Presidencia del H. Tribunal Superior de Justicia,

para su conocimiento. Séptima. Dese cuenta al Pleno del Consejo

de la Judicatura, con las conclusiones formuladas por esta comisión.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: PRIMERO. Advirtiéndose de las irregularidades

detectadas en los libros de gobierno, bajo los rubros:

demandas civiles recibidas, exhortos recibidos, exhortos

enviados y oficios girados, que no realizó el cierre del año

calendario 2013 y apertura del año calendario 2014, por lo que

deberá realizar la apertura en la primera hoja útil antes de

iniciar los registros y deberá cerrarlo, al concluir la última hoja

útil y al concluir cada año calendario, además deberá realizar la

certificación de conclusión de éste, inmediatamente después

del último registro del año concluido, para que a partir de dicha

certificación se inicie la numeración de registros

correspondientes al nuevo año, se recomienda a la Juez de Paz

del Municipio de Mazatepec, Morelos, para que aperture el libro

de gobierno denominado promociones civiles, dado que es

importante que dicho órgano jurisdiccional cuente con un

control preciso de todas las promociones que ingresan, para

ello deberá: 1. Hacer constar la apertura del libro, en la primera

foja útil antes de iniciar los registros. El cierre del libro se hará

al concluirse la última de las fojas útiles; 11. Al final de cada año

calendario deberá asentarse la certificación de conclusión de

éste, inmediatamente después del último registro del año;

concluido, para que a partir de dicha certificación se inicie la

numeración de registros correspondiente al nuevo año. El libro

de gobierno deberá ser autorizado por el titular del órgano

jurisdiccional, asistido de un secretario de acuerdos; 111. Cada

una de las hojas que integren el libro de gobierno deberá estar

debidamente foliada; IV. Será responsabilidad del servidor

público que está a cargo del manejo y cuidado del libro,

mantenerlo en buen estado, lo que incluye que las anotaciones
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se hagan con orden, limpieza y claridad. Hecho lo anterior, la

titular. del juzgado, deberá informar sobre las medidas

adoptadas para subsanar dichas observaciones. SEGUNDO.

Recomendar a la Titular del Juzgado de Paz del Municipio de

Mazatepec, Morelos, para que el pago por concepto de copia

certificada se realice ante el Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia, tal como lo establece el articulo 7

fracción IX de la Ley del Fondo Auxiliar para la Administración

de Justicia del Estado de Morelos, que señala que los ingresos

derivados de la expedición de copias certificadas o autorizadas,

son recursos propios del fondo, motivo por el que cuando se

solicite copia certificada de algún expediente, la titular del

órgano jurisdiccional deberá remitir al solicitante a las cajas del

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, para que ahi

elaboren el comprobante con número de cuenta referencial para

hacer el depósito en cualquiera de las sucursales que se

indican y regresar al juzgado a solicitar las copias. TERCERO.

Hágase un llamado de atención a la Licenciada Paloma Puente

del Toro, Titular del Juzgado de Paz del Municipio de

Mazatepec, Morelos, para que se concrete a conocer de los

asuntos que prevé el articulo 83 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado de Morelos, en el entendido de que de

continuar actuando de la misma forma, se procederá a iniciar

procedimiento de responsabilidad en su c(>ntra,en virtud de

que como ya se dijo, el numeral citado, la limita a conocer de

ciertos asuntos (competencia).CUARTO.Hágaseun llamado de

atención al Secretario de Acuerdos Licenciado Luis Alberto

Gutiérrez Arpiza, para que como responsable del trámite de los

expedientes (articulo 186 fracción IV del articulo de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos) cuide éste y

realice las funciones encomendadas. QUINTO. Requerir a la

Titular del Juzgado de Paz del Municipio de Mazatepec,

Morelos, para que dé cumplimiento a lo dispuesto por el

articulo 89 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Morelos, e informe mensualmente al Juez Menor

Mixto de la SegundaDemarcaciónTerritorial en el Estado, todos

los asuntos que se ventilen en el Juzgado de Paz, además de

remitir copia de dicho informe a la Presidencia del Honorable

Tribunal Superior de Justicia, para su conocimiento. Asimismo,

remitase al Magistrado Visitador General del Consejo de la

Judicatura del Estado, el acta de visita y anexos que se adjunta
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al oficio que se provee, asi como acuse de recibo de los oficios

que se hayan girado con motivo de la presente determinación.

Comuniquese lo anterior al Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Estado. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117 fracciones

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

55. Oficio CJ/MEAU/204/2014 de doce de mayo de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 2691-14, suscrito por la

Licenciada Maria Emilia Acosta Urdapilleta, Consejera de este

cuerpo colegiado, a través del cual remite el dictámen elaborado en

relación al acta levantada el dia diecisiete de febrero de dos mil

catorce, con motivo de la primera visita de supervisión ordinaria

realizada en el Juzgado de Paz del Municipio de Tlaltizapán de

Zapata Morelos, con los siguientes anexos: copia simple del oficio

número 198/2014, dirigido a la Licenciada Maria Emilia Acosta

Urdapilleta, Consejera responsable de la comisión de Vigilancia y

Disciplina y cuaderno constante de diecisiete hojas útiles; a fin de

que sea este cuerpo colegiado el que en base a las conclusiones

emitidas por la comisión a cargo de la oficiante, determine lo

procedente; asimismo, una vez determinado lo que en derecho

proceda, se instruya a la Secretaria General de Acuerdos para que

devuelva a la Visitaduria General el cuaderno correspondiente, para

su debida integración. En el dictamen se determinaron las siguientes

conclusiones: Primera. Recomiéndese a' la titular del órgano

visitado para que realice el cierre del año calendario correspondiente

al año 2013 y la apertura del año 2014 de los libros de gobierno

denominados bajo los rubros de demandas, promociones,

exhortos recibidos y escritos iniciales de demanda; la apertura

deberá hacerse constar en la primera hoja útil antes de iniciar los

registros y deberá cerrarlo, al concluir la última hoja útil y al concluir

cada año calendario, de debe realizar la certificación de conclusión

de éste, inmediatamente después del último registro del año

concluido, para que a partir de dicha certificación se inicie la

numeración de registros correspondientes al nuevo año. Hecho lo

anterior, el titular del juzgado, deberá informar sobre las medidas

adoptadas para subsanar dichas observaciones. Segundo. Hágase

un llamado de atención al titular del órgano jurisdiccional, para que

se concrete a conocer de los asuntos que prevé el artículo 83 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, en el

entendido de que de continuar actuando de la misma forma, se

procederá a iniciar procedimiento de responsabilidad en su contra,
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en virtud de que como ya se dijo, el numeral citado, la limita a

conocer de ciertos asuntos (competencia).Tercera. Hágase un

llamado de atención a la pasante en derecho Esmeralda Torres

Flores, para que dé cumplimiento a lo dispuesto por el 93 fracción I

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos y cuide

del trámite de los expedientes que se encuentran en trámite. Cuarta.

Hágase un llamado de atención a la titular del órgano visitado para

que firme las resoluciones que emite, a fin de cumplir con las

formalidades previstas en los ordenamientos procesales. Quinta.

Recomiéndese a la titular del órgano jurisdiccional, para que

determine lo procedente en relación a las causas 147/2008 y

01/2009, en virtud de que desde que se recibieron en el juzgado, por

incompetencia del Juez Penal de Primera Instancia del Cuarto

Distrito Judicial, no se dio impulso a éstas. Sexta. Hágase un

llamado de atención a la servidora judicial para que dé

cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 93 fracción 11 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos y presente dentro

del término de ley, las promociones y documentos oficiales dirigidos.

al juzgado. Séptima. Dese cuenta al Pleno del Consejo de la

Judicatura, con las conclusiones formuladas por esta comisión. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: PRIMERO. Recomendar a la Titular del Juzgado de Paz

del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, para que

realice el cierre del año calendario correspondiente al año 2013

y la apertura del año 2014 de los libros de gobierno

denominados bajo los rubros de demandas, promociones,

exhortos recibidos y escritos iniciales de demanda; la apertura

deberá hacerse constar en la primera hoja útil antes de iniciar

los registros y deberá cerrarlo, al concluir la última hoja útil y al

concluir cada año calendario, de debe realizar la certificación

de conclusión de éste, inmediatamente después del último

registro del año concluido, para que a partir de dicha

certificación se inicie la numeración de registros

correspondientes al nuevo año. Hecho lo anterior, la Titular del

juzgado, deberá informar sobre las medidas adoptadas' para

subsanar dichas observaciones. SEGUNDO. Hágase un llamado

de atención a la Titular del Juzgado de Paz del Municipio de

Tlaltizapán de Zapata, Morelos, para que se concrete a conocer

de los asuntos que prevé el articulo 83 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Morelos, en el entendido de que de

continuar actuando de la misma forma, se procederá a iniciar
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procedimiento de responsabilidad en su contra, en virtud de

que como ya se dijo, el numeral citado, la limita a conocer de

ciertos asuntos (competencia).TERCERO. Hágase un llamado

de atención a la Secretaria de Acuerdos Pasante en Derecho

Esmeralda Torres Flores, para que dé cumplimiento a lo

dispuesto por el 93 fracción I de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado de Morelos y cuide del trámite de los

expedientes que se encuentran en trámite. CUARTO. Hágase un

llamado de atención a la Titular del Juzgado de Paz del

Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, para que firme las

resoluciones que emite, a fin de cumplir con las formalidades

previstas en los ordenamientos procesales. QUINTO. ,

Recomendar a la Titular del Juzgado de Paz del Municipio de

Tlaltizapán de Zapata, Morelos, para que determine lo

procedente en relación a las causas 147/2008 y 01/2009, en

virtud de que desde que se recibieron en el Juzgado, por

incompetencia del Juez Penal de Primera Instancia del Cuarto

Distrito Judicial, no se dio impulso a éstas. SEXTO. Hágase un

llamado de atención a la Licenciada Delia Carolina Estudillo

Herrera, Juez de Paz del Municipio de Tlaltizapán de Zapata,

Morelos, para que dé cumplimiento a lo dispuesto por el

artículo 93 fracción 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Morelos y presente dentro del término de ley, las

promociones y documentos oficiales dirigidos al juzgado.

Asimismo, remitase al Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Estado, el acta de visita y anexos

que se adjunta al oficio que se provee. Comuniquese lo anterior

al Magistrado Visitador General del Consejo de la Judicatura del

Estado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117 fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

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

56. Escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Cuerpo

Colegiado, registrados bajo el siguiente número de cuenta, signados

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

los que solicitan laborar en el primer periodo vacacional. - - - - - - - - -

2669-14 Edgardo Arizabalo Fuentes Adscrito al área de Informática de los

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

Segundo Distrito Judicial del Esta90

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Agregar copia de los escritos de mérito a la

carpeta formada con motivo de las guardias respectivas en los
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2660-14 Licenciado Andrés Gabino Martinez Juez Menor Mixto de la Octava
ToJedo Demarcación Territorial del Estado

2638-14 Licenciado Jairo Israel Campos Juez Primero Penal de Primera Instancia del
Merino Sexto Distrito Judicial del Estado

2656-14 Ingeniero Oliver Figueroa Olivares Subadministrador de Sala de los Juzgados

de Primera Instancia, de Control y de Juicio

Oral del Estado de Morelos

2659-14 Licenciado Andrés Gabino Martínez Juez Menor Mixto de la Octava Demarcación

Toledo Territorial del Estado

2662-14 Licenciado Fernando Agustín Vargas Juzgado Menor Mixto de la Cuarta
Pérez Demarcación Territorial del Estado

2663-14 Licenciado Antonio Salgado Sandoval Juzgado Penal de Primera Instancia del

Cuarto Distrito Judicial del Estado

2664-14 Licenciada Xochiquetzali Puebla Jueza Mixto de Primera Instancia del
Peralta Séptimo Distrito Judicial del Estado

2665-14 Licenciado Gabriel Cesar Miranda Juez Mixto de Primera Instancia del Tercer

Flores Distrito Judicial del Estado

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. -

57. Oficios 845, 1947, TSJ/P/032/2014 y 03775/14, 844, 517/14,

1241, 1075 Y 845 registrados bajo los siguientes números de cuenta,

signados por los Titulares de las áreas de los cuales a continuación

se mencionan, por los que informan sobre las guardias del primer

periodo vacacional en las áreas que se indican. - - - - - - - - - - - - - -

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Agregar copia de los oficios 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. -

58. Se da cuenta con diversos oficios signados por la Maestra en

Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada Presidente, la

Licenciada Melva Ocampo Arroyo, Secretaria General de Acuerdos

del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y Licenciada

Yoloxochitl Garcia Peralta, Secretaria General del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicialdel Estado de Morelos, mismos que se

ponen a la consideración de este cuerpo colegiado para los efectos

contemplados por el articulo 119, fracción X de la Ley Orgánica del
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Poder Judicial del Estado de Morelos: 02077 registrado con el

número 2624-14, dirigido al Licenciado Darwin Mora Orea, en el que

se comunica que con su mismo cargo y emolumentos de Notificador

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

Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado

en Materia Penal, cambia de adscripción comisionado como

Actuario de la Sala del Tercer Circuito Judicial; 02080 registrado con

el número 2625-14, dirigido a la Licenciada Georgina Gómez Lara,

en el que se le comunica cambio de adscripción del Juzgado

Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera

Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, a la Sala del Tercer

Circuito Judicial, en sustitución de la Licenciada María de Lourdes

Luengas Páez; 02079 registrado con el número 2626-14, dirigido a

la Licenciada María de Lourdes Luengas Páez, en el que se le

comunica que con su mismo cargo y emolumentos de Actuaria de la

Sala del Tercer Circuito Judicial, cambia de adscripción al Juzgado

Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera

Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado; 02078 registrado con

el número 2627-14, dirigido a la Licenciada Susana Georgina Zarco

Hernández, en el que se le comunica que con su mismo cargo y

emolumentos de Actuaria de la Sala del Tercer Circuito Judicial,

cambia de adscripción comisionada como Notificadora de Sala de

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

Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado en

Materia Penal, en sustitución del Licenciado Darwin Mora Orea. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Ratificar los oficios de cuenta, para los efectos legales

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

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

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

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

Colegiado, registrados bajo los siguientes números de cuenta,

signados por los Ciudadanos de los cuales a continuación se

mencionan, por los que solicitan un ascenso laboral. - - - - - - - - - - - -

2623-14 Licenciada Paloma Gissela Brito Oficial Judicial adscrita al Juzgado Octavo Civil
Alvarez en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado

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. Comuníquese lo

anterior a los impetrantes. Lo anterior de conformidad con lo
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dispuesto por el artículo 117,fracciones XXIIIy XXVIIde la Ley

Orgánicadel PoderJudicial del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Colegiado, registrados bajo los siguientes números de cuenta,

signados por los Ciudadanos los cuales a continuación se

mencionan, por el que solicitan ser tomados en consideración para

ingresar a laborar para este Honorable Tribunal Superior de Justicia

del Estado de Morelos. - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - -

185-SE-14 Mario Alberto Cruz Dimas
186-SE-14 Xochitl Susana González Rico
187-SE-14 Ismael Avilés Contreras

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. Comuníquese la

presente determinación a los interesados a través del Boletín

Judicial que edita esta institución y solo para una mayor

difusión publicítese 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 .

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

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

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 MagistradaPresidenteen uso

de la palabra expresó: "Continúe secretaria general con el

desarrollo de la sesíón ínformando a este pleno sobre el contenido

del siguíente punto del orden del día." La secretaria en uso de la

palabra expresa: "Magistrada Presidente, me permito informarle

que el síguiente punto del orden del día corresponde a los asuntos

generales, por lo tanto solícíto de los Señores Consejeros sí tienen

algún asunto que tratar lo manifiesten a efecto de tomar nota y se

proceda al acuerdo correspondiente. "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Asuntos Generales

1. Visto de nueva cuenta el escrito de treinta de abril de dos mil

catorce, registrado bajo el número de cuenta 1979-14,firmado por la

Ciudadana Viviana Rivera Ortega y Licenciada Herminia Longardo

Peralta, señalando que promueven por su propio derecho, la primera

en representación legal de la menor ofendida en el expediente penal

22/2014-2, radicada, en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del

Tercer Distrito Judicial del Estado, en la Segunda Secretaria, por el
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delito de lesiones calificadas,a través del cual interponequeja en

contra de Alejandra Campuzano Rodríguez y Alan Salazar

Sánchez.-Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura

del Estado acordó: En el presente asunto, DEBE INICIARSELA

QUEJA ADMINISTRATIVA, dado que se realizaron diversas

imputaciones sobre el proceder de la Segunda Secretaria de

Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer

Distrito Judicial del Estado, Licenciada ALEJANDRA

CAMPUZANORODRíGUEZy de ALAN SALAZARSÁNCHEZ,por

lo deben responder sobre las actuaciones que se le imputan

bajo el argumento de que se han apartado de los principios de

legalidad y eficiencia en el desempeño del empleo, cargo o

comisión al no llevar a cabo adecuadamente su trabajo,

acciones que se contraponen con las obligaciones antes

señaladas. Previamente a radicar la queja administrativa, el

Magistrado Visitador deberá citar a VIVIANARIVERAORTEGAY

de la LIC. HERMINIALONGARDOPERALTA para el efecto de

que realicen la protesta de decir verdad a que alude el

artículo 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Morelos, recabando la ratificación y el protesto

necesario respecto de la queja formulada apercibiéndolas que

no hacerlo así entonces, desechara la misma Comuníquese al

Magistrado Visitador General dependiente del Consejo de la

Judicatura 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. -

2. Visto de nueva cuenta el oficio TSJ/012/2014de veinte de

mayode dos mil catorce, registradobajoel númerode cuenta2464-

14, signado por la Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara

Chávez, MagistradaPresidentedel HonorableTribunalSuperiorde

Justiciay del Consejode la Judicaturadel Estadode Morelos,con el

que remite el oficio 373 del LicenciadoOsmany Licona Quintero,

Visitador Itinerante de la Comisión de Derechos Humanos del

Estado de Morelos, con el que remite en via de notificación el

acuerdo de quince de mayo de dos mil catorce, dictado en el

amparo 213/2014-6, en el que tuvo por recibidos los escritos del

primero,ochoy catorcede mayode dosmil catorce,promovidospor

María de Lourdes Vieyra Quinto, solicitando a la Magistrada

Presidentadel TribunalSuperiorde Justiciadel Estadode Morelos,

gire instrucciones para que se implementen las medidas

precautorias necesarias para que se garantice el respeto a los
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Derechos Humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica de la

quejosa, así como el interés superior de los menores ambos

derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos en las normas internacionales, federales y

locales, evitando así la consumación de hechos irreparables y

violatorios a Derechos Humanos, solicitando se informe al oficiante

el seguimiento al presente en un término de cinco dias hábiles. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: A efecto de estar en condiciones de atender la petición

de la Comisión de Derechos Humanos solicitese a ésta remita a

este Consejo copia integra de los escritos signados por MARíA

DE LOURDES VIEYRA QUINTO dentro del expediente 213/2014-

6, a efecto de que este órgano de vigilancia esté en condiciones

de advertir si resulta necesario iniciar investigación y/o

procedimiento administrativo alguno en contra de la funcionaria

denunciada, Juez Décimo Civil en Materia Familiar y de

Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en

el Estado de Morelos, para que esta pueda responder en su .

caso, de los actos que se le imputan, todo ello en virtud de que

el articulo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los

Servidores Públicos, obliga a los servidores públicos a

salvaguardar legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y

eficiencia en el desempeño del empleo, cargo o comisión. Asi

mismo, infórmese a la Comisión de Derechos Humanos que en

términos de los informes recabados a las DIEZ HORAS DEL DíA

VEINTITRÉS DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE se llevó a cabo

la audiencia señalada en la cédula de notificación que se

acompañó al oficio de la referida Comisión, con el

apercibimiento de que para el caso de que concurrieran o no las

partes, los testigos o abogados se celebraría en el día y hora

señalado, la cual se celebró el día y hora antes citado y a la cual

compareció la hoy quejosa, pasando los autos para resolver el

incidente correspondiente, situación que fue hecha del

conocimiento de la autoridad federal-Juez Segundo de

Distrito-- mediante oficio número 785 de fecha veintitrés de

mayo del año en curso. Lo anterior en virtud de que dentro delil juicio que nos ocupa MARíA DE LOURDES VIEYRA QUINTO

por derecho propio y en representación de los menores Jesús

Andrés y Paloma Guadalupe ambos de apellidos Paz Vieyra,

interpuso juicio de garantías radicado bajo el número 275/2013-

11-8, Y mediante resolución de fecha diecisiete de junio del dos
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mil trece, la autoridad federal resolvió AMPARAR Y PROTEGER

A MARíA DE LOURDES VIEYRA QUINTO contra el acto que

reclamó consistente en la omisión de resolver el incidente de

cambio de custodia, solicitado por la hoy quejosa María de

Lourdes Vieyra Quinto desde el catorce de diciembre del dos

mil once. De ahi, que se toma en consideración que el

procedimiento de donde emana la molestia de la hoy quejosa se

encuentra sujeto a revisión de la autoridad federal \,

encontrándose la funcionaria denunciada obligada a acatar la

ejecutoria de amparo en los términos previstos en ella. '/

Notifíquese al Licenciado Osmany Licona Quiterio Visitador ,~,'.
¡

Itinerante de la Comisión de Derechos Humanos 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ••• - - - - - - -.

3. Visto de nueva cuenta el escrito presentado el veintitrés de

abril de dos mil catorce, registrado bajo el número de cuenta 1824-

14, suscrito por el Licenciado Cristian Alfredo Galindo Llano,

defensor particular de la imputada Maria Luisa Díaz Orozco, en el

que presenta queja administrativa en contra de la Juez de Primera

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

Tercer Distrito Judicial del Estado en Materia Penal, Licenciada

Patricia Soledad Aguirre Galván. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Debe iniciarse el ~r

procedimiento administrativo en contra de la Juez de Primera

Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del

Tercer Distrito Judicial, Licenciada PATRICIA SOLEDAD

AGUIRRE GALVÁN, por lo que debe responder sobre las

actuaciones que se le imputan bajo el argumento de que se ha

apartado de los principios de legalidad y eficiencia en el

desempeño del empleo, cargó o comisión al no llevar a cabo

adecuadamente su trabajo, acciones que se contraponen con

las obligaciones de la función jurisdiccional. Previamente a

radicar la queja administrativa, el Magistrado Visitador deberá

recabar por parte de la imputada MARíA LUISA DíAZ OROZCO y

de su defensa, la protesta de decir verdad a que alude el

artículo 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Morelos, apercibidos ambos que de no hacerlo asi,

se desechará la misma. Comuniquese al Magistrado Visitador

General dependiente del Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial del Estado. Lo anterior de conformidad con lo
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dispuesto por el artículo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley

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

4. Visto de nueva cuenta el oficio TSJ/P/013/2014 de veinte de

mayo de dos mil catorce, registrado bajo el número de cuenta 2463-

14, firmado por la Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara

Chávez, Magistrada Presidente del Honorable Tribunal Superior de

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

que remite el oficio 422 de quince de mayo de dos mil catorce, de la

Maestra en Derecho Fabiola Colín Bolaños, Secretaria Ejecutiva de

la Comisión de D?rechos Humanos del Estado de Morelos, por el

que en vía de notificación comunica el acuerdo de quince de mayo

de dos mil catorce, dictado en los autos del expediente G/290/2014-

J, relativo a la reclamación formulada por el Ciudadano Oscar Luis

Rojas Trangay, en el que se tuvo por recibido el escrito de este

último, señalando que en el mismo reclama actos presuntamente

violatorios de derechos humanos, en su agravio y de sus menores

hijos Leonardo y Oscar Lénine de apellidos Rojas Lagunas,

atribuidos a la Maestra en Derecho Maria Luisa Sánchez Osorio, .

Jueza Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del

Estado, en razón de diversas irregularidades que a su dicho se

cometieron en el expediente 81/2012 y su acumulado 83/2012; y, en

vía de colaboración solicita la intervención de la Magistrada

Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia de Estado,

para que en el sano ejercicio de sus funciones gire las instrucciones

conducentes para que se garanticen los derechos humanos de los

menores Leonardo y Oscar Lénine de apellidos Rojas Lagunas,

dentro del sumario familiar de referencia; asimismo, solicita al

Consejero Representante de los Magistrados que integra este

cuerpo colegiado, analice y valore las reclamaciones del impetrante

y en su caso proceda en términos de la fracción 111 del artículo 189

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

solicitando se informe el seguimiento del particular en un término de

diez días hábiles. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Iniciar la investigación

administrativa respectiva para poder establecer la comisión o

no de las conductas que se atribuyen a la Juez Civil de Primera

Instancia en materia Familiar y de Sucesiones del Octavo

Distrito Judicial del Estado, Licenciada MARíA LUISA SÁNCHEZ

OSORIO, dado que el hoy quejoso señala que existen

irregularidades en el trámite del expediente 81/2012 y su

acumulado 83/2012 que afectan los derechos humanos de sus
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menores hijos. Además, si bien es cierto la denuncia formulada
ante la Comisión de Derechos Humanos carece de la protesta
de decir verdad, también lo es que es obligación de este Cuerpo
Colegiado suplir la deficiencia o insuficiencia de la queja,
cuando ésta se formule a favor de los intereses de las personas
con minoría de edad, máxime cuando se trate de proteger los
derechos de los infantes, consagrados por el párrafo octavo del
artículo 4°1 de la Constitución General de la República, resulta
necesario tomar en cuenta la denuncia del hoy quejoso a efecto
de comprobar que no se haya vulnerado derecho alguno de los
infantes involucrados en la contienda familiar derivada del
expediente en cita. Sirve de apoyo la jurisprudencia del rubro y
texto siguiente:

,/-
" .

"INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO. EL JUZGADOR ESTÁ
FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE
CONSIDERE NECESARIAS. 2 Con independencia de que la admisión de las
pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos
procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el
juzgador. tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente
trascienden a losmenores ya fin de velar por su interés superior, previsto en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención
sobre los Derechos del Niño yen la Ley para la Protección de los Derechos
de Niñas. Niños y Adolescentes. el juez está facultado para recabar y
desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho inferés.
pracficando las diligencias que considere oportunas y conducentes para
el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos.
PRIMERA SAL. Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pe/ayo.
Ponente: Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto
Pérez Reyes. Amparo directo en revisión 2539/2010.26 de enero de 2011.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea.
Secretarios: Ana Maria Ibarra Olguin y Arturo Bárcena Zubieta. Amparo en
revisión 66/2011. 7 de diciembre de 2011. Mayoría de cuatro votos.
Disidente: José Ramón CossíoDíaz, quien se reservó su derecho a formular
voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo
Bárcena Zubieta. Amparo directo 10/2011. 22 de febrero de 2012. Cinco
votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes
Verónica Sánchez Miguez. AMPARO DIRECTOEN REVISiÓN2076/2012. 19
de septiembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia.
Secretario: Alejandro García Núñez. Tesisde jurisprudencia 30/2013 (100.).
Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha
veintisiete de febrero de dosmil trece."
Bajo esta exégesis jurisprudencial, supliendo las deficiencias
antes señaladas, el Magistrado Visitador deberá realizar la
investigación administrativa respectiva para poder establecer
la comisión o no de las conductas que se atribuyen a la Juez
Civil de Primera Instanciá del Octavo Distrito Judicial del'
Estado, Licenciada MARíA LUISA SÁNCHEZ OSORIO, que ~

1 En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del
interés superiorde la niñez, garantizando de manera plena susderechos. Losniñosy las niñas
tienen derecho a la satisfacción de susnecesidades de alimentación, salud, educación y
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño,
ejecuciór"!' seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.&U; lOa. Epoca; la. Sala; S.J.F.y suGaceta; LibroXVIII,Marzo de 2013, Tomo 1;Pág. 401

Sesión Ordinaria de 10 de Junio de 2014

,



69

atiende el expediente del quejoso OSCAR LUIS ROJAS

TANGRAY, que puedan ser consideradas faltas administrativas,

sobre todo, porque respecto de .las actuaciones que se .Ie

imputan se señala que se ha apartado de los principios de

legalidad, honradez, y eficiencia en el desempeño del empleo,

cargo o comisión al no llevar a cabo adecuadamente su trabajo,

acciones que se contraponen con las obligaciones contenidas

en la fracción I del artículo 27 de la Ley Estatal de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, y así corroborar

lo dicho por OSCAR LUIS ROJAS TANGRAY Y con ello

deslindar la responsabilidad adminístrativa de la funcionaria

involucrada en el asunto relacionado con el expediente 81/2012

y su acumulado 83/2012 donde dice se afectan los derechos

humanos de sus menores hijos y que responda de las

actuaciones u omisiones que se le imputan. Comuniquese al

Magistrado Visitador General dependiente del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

5.. Visto de nueva cuenta el oficio 508/2014 de veinticuatro de

abril de dos mil catorce, registrado bajo el número de cuenta 1872.

14, signado por Doctor Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado

Visitador General del Consejo de la Judicatura del Estado, con el

que remite cuadernillo constante' de tres fojas útiles, formado con

motivo de la queja verbal 06/2014, presentada el veinticuatro de

abril de dos mil catorce, por la Ciudadana Acibi Torres Morales,

contra la Licenciada María Teresa Bonilla Tapia, Primer Secretaria

de Acuerdos Encargada de Despacho por Ministerio de Ley adscrita

al Juzgado Séptimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado.. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: En el presente asunto, NO HA LUGAR A INICIAR

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD en

contra de la Primer Secretaria de Acuerdos Encargada del

Despacho del Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia en

Materia Familiar y de Sucesiones del Primer Distrito Judicial
. I

con residencia en Cuernavaca, Morelos, LIC. MARíA TERESA

BONILLA TAPIA, por las siguientes consideraciones: La

quejosa ACIBI TORRES MORALES, formula su queja de manera

verbal ante el Magistrado Visitador; sin embargo, esta facultad

sólo le corresponde a la Presidenta del Consejo de la
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Judicatura en términos de lo dispuesto por el artículo 119de la

Ley Orgánica del Poder Judicial fracción VI, que señala dentro

de sus atribuciones la de recibir las quejas administrativas, de

palabra o por escrito, de los litigantes por demora o faltas

cometidas en la administración de justicia; de ahí, que en este

caso se está supliendo la deficiencia de la queja en favor del

quejoso dado que en términos de lo dispuesto por el artículo

1893 del mismo ordenamiento, el procedimiento de

responsabilidad administrativa en contra de los Servidores

Públicos Judiciales del Estado, deberá iniciarse por escrito, lo

que en caso no ocurre además de que si bien es cierto que el (.

Magistrado Visitador se encarga, por instrucción del Consejo J .
de la Judicatura del trámite de las quejas administrativas por

faltas o responsabilidades oficiales de Magistrados, Jueces y

demás servidores públicos, también lo es, que en esta caso, no

existe tal determinación que lo faculte para recibir la queja

verbal de ACIBI TORRESMORALES,lo que equivaldria a actuar

oficiosamente fuera de los supuestos previstos por dispositivo

legal en cita. Se señala además que no se exhibió documento

alguno para acreditar su dicho y que del contenido de sus

manifestaciones se trata de un asunto meramente

jurisdiccional, estando éste órgano de decisión impedido para

analizar la validez o legalidad de las determinaciones de

juzgador respecto de la valoración de las probanzasen el juicio

371/2011-2del Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia en

Materia Familiar y de Sucesiones del Primer Distrito Judicial.-

Comuniquese a la Ciudadana Acibi Torres Morales, en el

domicilio que haya señalado en el libelo de cuenta.- Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,fracciones

XXIII y XXVIIde la LeyOrgánica del PoderJudicial del Estado - -

6. Ahorabien,a fin de atenderlasnecesidadesquese requieren

en el área de vigilancia, por unanimidad el Consejo de la

Judicatura acordó: Se autoriza el cambio de la pantalla que se

ubica en los Juzgados de Primera Instancia, de Control, Juicio

Oral y ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial, con

sede en Cuautla, Morelos, al área de monitoreo de las cámaras

de vigilancia que se ubican en el sótano del Edificio donde se

localiza el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos

_.

3 ARTíCULO189.- El procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los Servidores Públicos Judiciales del
Estado. deberá Iniciarse:
1,- Por denuncia bajo protesta de decir verdad. que deberá constar por escrito, suscrito por el denunciante con indicación
de su domicilio. y ratificada ante el Secretario de Acuerdos que corresponda. A tal efecto, tienen, acción pora la denuncio
de faltas administrativas, aquellos que acrediten su interés jurídico para ello:
11.-Como resultado de las visitas practicadas a los tribunales. o por hechos que se desprendan del ejercicla de la función de
tales seNidores públicos.

.•
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(Leyva). Asimismo, se autoriza el cambio del sistema de aire

acondicionado que se localiza en el área donde se instalarán

las oficinas de la Central de Actuarios a fin de ser instalado en

el área de monitoreo antes. señalado.- Comuníquese al

Encargado de la Jefatura de Recursos Materiales.- Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117,fracciones

XXIIIy XXVIIde la Ley Orgánicadel PoderJUdicial del Estado.-

7. Por otra parte, por unanimidad, el Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos acordó: A

fin de atender las necesidades de los diferentes órganos

jurisdiccionales y áreas administrativas dependientes de este

cuerpo colegiado, se autoriza la realización de los oficios

dirigidos a cada uno de los servidores públicos que de acuerdo

a los datos enviados por cada uno de los titulares de las

diversas áreas mencionadas han de cubrir las guardias

correspondientes para los asuntos de trámite o urgentes

durante el primer periodo vacacional de la presente anualidad.-

Por lo tanto, se instruye a la Secretaria General del Consejo de .

la Judicatura del Poder Judicial del Estado a fin de que elabore

los oficios mencionados y sean notificados oportunamente a

los interesados.- Lo anterior de conformidad con lo dispuesto

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

del PoderJudicial del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. Finalmente, Por unanimidad, este. cuerpo colegiado

acordó: Se autoriza por concepto de gastos a comprobar la

cantidad de $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA

NACIONAl) para la realización de una reunión de trabajo de la

Magistrada Presidentedel Tribunal Superior de Justicia con los

Jueces del Estado el día diez de junio de la presente anualidad.

Asimismo, se autoriza la cantidad de gastos a comprobar por

$10,000.00(DIEZMIL PESOS00/100MONEDANACIONAL)para

la realización de una reunión d~ trabajo de la Magistrada

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la

Judícatura del Estadocon la Barra de Abogados de esta entídad

para el día doce de junio de la presente anualidad; todo lo

anterior, con recursos del FondoAuxiliar para la Administración

de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos.-

comuníquese a la Administradora de dicho fondo .- Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, fracciones

\ XXIIIYXXVIIde la LeyOrgánicadel PoderJudicial del Estado. -
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Agotados los puntos del orden del día y no habiendo asunto más

que tratar, siendo las catorce horas con cincuenta minutos del día de

la fecha, la Magistrada Presidente declara clausurada la sesión. Se

instruye a la secretaria general de este Consejo levante el acta
.,,)1

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 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

MORELOS

M. EN D. NADIA LUZ MARíA LARA CHÁVEZ

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

CONSEJERO
REPRESENTANTE DE LOS
MAGISTRADOS DEL PLENO
DEL HON UNAL
SUPE DEJ TICI DEL

ESTADO

~s.. .-= .
BEN JASSO DiAl LIC. MARIA EMILlA ACOSTA

URDAPILLETA

CONSEJERO DE LA JUDICATURA DESIGNADO POR EL
PODER LA TI STADO

La presente foja útil. corresponde al acta de sesión ordinaria de diez de junio de dos mil I
catorce. Doy fe.

LA SECRETARIA G E
JUDICATURA DEL PODE

MO ELO

LIC. YOLOXOCHITL PERALTA

•
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