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Acta de Sesión Ordinaria del Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial del Estado de Morelos número 27/2012 ,
correspondiente al veinticinco de Octubre de dos mil doce, bajo

la presidencia de la Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara

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

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

veinticinco de octubre de dos mil doce, con fundamento en lo

Ispuesto por los articulos 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 de esta Ciudad, se constituyeron en sesión ordinaria que

por número consecutivo se indizó bajo el identificativo 27/2012,

quienes actúan ante la presencia de la Licenciada Bibiana Ochoa

Santamaria, Secretaria General de este Consejo, quien autoriza y

da fé, a efecto de atender y desahogar los puntos de acuerdo del

orden del día, que circuló previa convocatoria entre los señores

consejeros, siendo el siguiente:- - • - ••••••••••••••••••••••.

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

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

acuerdo del Orden del dia .• - • - ••••.••••.••••••••••••••••

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

general ordinaria de dieciocho de octubre de dos mil doce.- - • - ••• -

4. Atención de la correspondencia y comunicados recibidos en

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

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

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

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

1. Verificación de quórum

La Secretaria General del Consejo, con fundamento en lo dispuesto

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

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

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

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

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

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

Magistrada Presidente del Consejo de la Judicatura, Maestra en

Acta 27/2012 Sesión Ordinaria 25 de octubre de 2012



2

Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez. - - • - - • - - • - •• - •• - - • - ••

Consejero representante de los Magistrados del Pleno del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado ante el

Consejo de la Judicatura, Doctor Rubén Jasso Diaz. - - - • - - - •• -

Consejera representante de los Jueces del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado ante el Consejo de la

Judicatura, Licenciada Maria Emilia Acosta Urdapilleta. - - - •• - - - -

Consejero designado por el Poder Legislativo del Estado ante el

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

Consejero designado por el Poder Ejecutivo del Estado ante el

Consejo de la Judicatura, Licenciado Jesús Antonio Tallabs

Ortega. - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - • - - • - - - - - - - - - - ••••• - -

Registrada que fue la asistencia y encontrándose presentes los

señores consejeros mencionados, se verifica la existencia de

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos concomitante con

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

la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos; en

consecuencia, se declara formalmente abierta e instaurada la sesión

ordinaria número 27/2012 de esta misma fecha bajo la Presidencia

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

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

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 yen su caso, aprobación del acta de la

sesión general ordinaria de dieciocho de octubre de dos mil

doce

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

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

ordinaria número 26/2012 correspondiente al dieciocho de octubre

de dos mil doce, misma que con antelación fue circulada entre los

señores Consejeros asistentes a la condigna sesión para que

hicieran llegar -en su caso- sus observaciones a la secretaria
general." la Magistrada Presidente en uso de la voz expresó:

"Señores Consejeros, someto a su consideración la aprobación del

-
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acta de la sesión general ordinaria de dieciocho de octubre de dos

mil doce, los que se encuentren a favor manifiéstenlo

nominalmente." La secretaria 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 dieciocho de octubre de dos mil doce."- - - - - - - - - - - --

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

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

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

para su revisión y acuerdo correspondiente los comunicados y

correspondencia recibidos en la oficialia de partes de este órgano

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

- - - - - - - - - • - •••• ,'•• - COMU ICACOS•• - - - - - - - - - - - - - - • -

1. Vista la ratificación de diecisiete de octubre del año en curso,

se da nueva cuenta con el oficio 872/2012 de once de septiembre de

dos mil doce, registrado bajo el número de cuenta 6170-12, signado

por el Doctor Bernardo Alfonso Sierra,Becerra, Magistrado Visitador

General del Consejo de la Judicatura del Estado, a través del cual

remite promoción recibida el siete de septiembre de dos mil doce,

registrada con número de cuenta 635, signada por el Licenciado

Felipe Laureano Viveros Castillo, en el que se desiste lisa y

llanamente de la queja formulada contra del actuario Licenciado

Marco Antonio Pelayo Valerio, lo anterior en razón de que el

procedimiento administrativo 40/2012, fue oportunamente remitido a

este órgano colegiado. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de

la Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. Vista la certificación

que antecede de la ratificación del escrito de cuenta, este

cuerpo colegiado determino darse por enterado del escrito de

cuenta, aceptando el desistimiento de queja presentado por el

Licenciado Felipe Laureano Viveros Castillo. SEGUNDO.

Atendiendo al estado procesal que guarda la queja

administrativa 40/2012, remitase la misma a la Ponencia número

Dos de la Licenciada Maria Emilia Acosta Urdapilleta, Consejera

uez Representante de los Jueces del Honorable Tribunal

uperior de Justicia del Estado de Morelos. Comuníquese la

presente determinación a la Licenciada Maria Emilia Acosta

4. Atención de la correspondencia y comunicados recibidos

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

para su análisis y acuerdo respectivo
.----- •...
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Urdapilleta, Consejera Juez Representante de los Jueces del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos

y al Licenciado Felipe Laureano Viveros Castillo. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

2. Oficio RM2012/341 de diecisiete de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6859-12, firmado por la

Ciudadana Amalia del Pilar Flores Bárcenas, Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales del Poder Judicial, por el que en

respuesta al oficio CJE/2017/2012, en el que se le instruyó remitir

dos libreros fabricados en laminado, a dos caras, con cinco

entrepaños, cada uno de color negro, medidas uno punto veinte

metros de frente, cuarenta centimetros de fondo y dos punto diez

metros de alto, señalando que el área de patrimonio mediante oficio

RMIYPYR/17/12 informo que no se cuenta con existencia de los

libreros solicitados por el Licenciado Januario Ramirez Velázquez

del área jurídica de este cuerpo colegiado, por lo que remite tres

cotizaciones en sobres cerrados y una carla remitida por el

Encargado de Adquisiciones. Por unanimidad, el Pleno del

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

acordar de conformidad su solicitud, en virtud de que no existe

suficiencia presupuestaria del actual presupuesto de egresos.

Comuniquese esta determinación al Coordinador Juridico

adscrito al Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos y a

la Encargada de la Jefatura de Recursos Materiales. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

3. Se da nueva cuenta con el oficio número D.G.A1668/12 de

veintitrés de agosto de dos mil doce, registrado bajo el número de

cuenta 5836-12, firmado por el C.P. Miguel Aviléz Meraz, Director

General de Administración del Poder Judicial del Estado, con el cual I
informa en relación al parque vehicular del Honorable Tribunal

Superior de Justicía, que el mantenimiento, reparación y servicios

que se ha venido realizando con los proveedores Nissan Automotriz

y Agrícola, S.A. de C.V. y Autoservicio Velázquez, S.A. de C.v., por

lo que solicita autorización para seguir trabajando con los

proveedores referidos; asimismo, se da cuenta con el OfiCiO~

RM2012/342 de diecisiete de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6860-12, suscrito por la Ciudadana Amalia

del Pilar Flores Bárcenas, Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales del Poder Judicial, por el que en respuesta al oficio

CJE/2294/2012, en el que se instruyó remitir cotizaciones de las

Acta 27/2012 Sesión Ordinaria 25 de octubre de 2012



5

\
\

agencias de las marcas del parque vehicular, con el que remite

documental remitida por el área de adquisiciones. Por unanimidad,

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó:

PRIMERO. Instruir a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales, a efecto de que remita el estado actual del parque

vehicular de este Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Morelos, respecto del mantenimiento, reparación y

servicios que se han venido realizando con los proveedores

Nissan Automotriz y Agricola, S.A. de C.V. y Autoservicio

Velázquez, S.A. de C.V. SEGUNDO. Por cuanto a las

cotizaciones remitidas requiérase a Encargada de la Jefatura de

Recursos Materiales, para que en alcance del escrito de cuenta

remita todas las cotizaciones de las agencias y otros talleres

grandes (tipo agencias), para estar en posibilidades de realizar

una determinación. Comuniquese esta determinación a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Materiales. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

4. Oficio RM2012/343 de diecisiete de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6861-12, signado por la

Ciudadana Amalia del Pilar Flores Bárcenas, Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales del Poder Judicial, por el que en

cumplimiento al oficio CJE/1054/2012, en el que se le instruyó

remitir cotizaciones de un camión de pasajeros con capacidad

aproximada de cincuenta personas, con las agencias, marcas y

modelos, señalando que remite documental enviada por el

Encargado de Adquisiciones. Adjuntado dos sobres cerrados. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Por cuanto a las cotizaciones remitidas requiérase a

Encargada de la Jefatura de Recursos Materiales, para que en

alcance del escrito de cuenta remita todas las cotizaciones de

las agencias y otros talleres grandes (tipo agencias), para estar

en posibilidades de realizar una determinación. Comuniquese

esta determinación a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

5. Se da nueva cuenta con el oficio número SFP/1239-A/2012,

de tres de julio de dos mil doce, registrado bajo el numero de cuenta

-12, firmado por el C. P. Alfredo Jaime de la Torre, Secretario

Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos, por

el que comunica que el M. en D. José Luis del Valle Adame,

PODER]UDICIAL

Acta 27/2012
-

Sesión Ordinaria 25 de octubre de 2012



6

Secretario Ejecutivo de Enlace para Asuntos de Justicia Penal, ha

solicitado trasferir a este órgano colegiado la cantidad de

$2,550.364.36 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 36/100 MONEDA

NACIONAL), provenientes del Convenio de Coordinación para el

Otorgamiento del Subsidio para la Implementación de la Reforma

Penal dos mil doce; solicitando se giren instrucciones a quien

corresponda, a efecto de que sean enviados a la Dirección General

de Inversión y Deuda Pública, los formatos IVER 01 y 02 anexo y

expediente técnico para estar en posibilidades de aprobar, liberar y

ejecutar los proyectos en tiempo y forma; asimismo, se da cuenta

con el oficio D.G.A./835/2012 de dieciocho de octubre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6863-12, suscrito por el

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

Poder Judicial del Estado, por el que refiere que en seguimiento al

oficio CJE/1545/2012 informa las gestiones realizadas; proponiendo

el oficiante el realizar acciones en coordinación con la ahora

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y la

Secretaria Ejecutiva en Enlace para Asuntos de Justicia Penal en

Morelos, siendo el solicitar a la Secretaria Técnica del Consejo de

Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal,

considerar los motivos expuestos que obligaron a la cancelación del

proyecto y la falta de aplicación de los recursos, así como elimínar

las posibles sanciones que pudieran ser aplicables para el Poder

Judicial del Estado de Morelos, en el sentido de no asignársele

recurso de estos subsidios para el ejercicio fiscal 2013. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Está

acordó: Instruir a la Secretaria General del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos a efecto de

que en coordinación con el Director General de Administración,

de verificar las condiciones materiales en que se encuentran la

"Ciudad Judicial" de Cuautla y el edificio de Jojutla, Morelos y

dar cuenta a este Cuerpo Colegiado de la misma. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

6. Oficio DGAl0832/12 de diecisiete de octubre de dos míl doce,

registrado bajo el número de cuenta 6864-12, con copía para este

órgano colegiado, signado por el C.P. Miguel Aviléz Meraz, Director

General de Administración del Poder Judicial del Estado, con el que

informa a la C.P. Juana Maria Pedrochi Cruz, Subsecretaría de

Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, sobre el acuerdo

publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5028, de

--.-.-

Acta 27/2012 Sesión Ordinaria 25 de octubre de 2012



7

PODER]UDICIAL

S"sién Ordinaria 25 d" octubre d" 2012Acta 2712012

veintiséis de septiembre del año en curso, en el que se otorga un

subsidio fiscal al Gobierno del Estado, sus municipios y los

organismos descentralizados, fideicomisos y demás entidades

paraestatales de la administración publica descentralizada estatal o

municipal, asi como los órganos autónomos en términos de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el

pago del Impuesto Sobre Nóminas. 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. - - - - - - - - ••••• - - - - -

7. Oficio 7818-8 de once de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6865-12, firmado por la Secretaria del

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con el que remite en vía

de notificación la resolución de once de octubre del año en curso,

dictado en el amparo 878/2012-11-8, promovido por Agustin

Villalobos Salgado, en la que en los resolutivos Único se determinó

lo siguiente: La Justicia Federal ampara y protege a Agustín

Villalobos Salgado, contra el acto reclamado del Consejo de la

Judicatura del Estado de Morelos, por el razonamiento y para los

efectos precisados en el considerando último de la. presente

resolución. En uso de la palabra el Doctor en Derecho Rubén

Jasso Diaz, Consejero Representante de los Magistrados del

Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado,

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

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

51 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos en íntima

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos, de aplicación

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

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

que el suscrito tuvo participación en el proceso del concurso de

oposición para las designaciones de Jueces; en consecuencia, se
requiere de este cuerpo colegiado, tenga a bien tener por calificada

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

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

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

enterado de la intervención del Doctor en Derecho Rubén Jasso

Diaz, Consejero Representante de los Magistrados del Pleno del

onorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, por hechas

las manifestaciones que hace valer y se determina calificar de

legal la excusa planteada con anterioridad por las razones

-
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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,

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. La

Secretaria General de este Consejo hace constar que siendo las

catorce horas con veintinueve minutos del dia de la fecha, el Doctor

en Derecho Rubén Jasso Díaz, Magistrado Consejero

Representante de los Magistrados del Pleno del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado se retira de este salón de sesiones

ante la excusa planteada por el mismo y calificada de legal por los

consejeros integrantes del Órgano de Administración, Vigilancia y

Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos. Conste. Doy fe.

Hecho lo anterior, por mayoria de votos, el Pleno del Consejo

acordó: Turnar el oficio de cuenta al coordinador jurídico de

este cuerpo colegiado para su conocimiento y en su caso,

proceda a elaborar los proyectos de la actuación que se

requiera, debiendo informar a este Órgano de Administración,

Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos,

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

trata. Comuniquese la presente determinación al coordinador

jurídico de este cuerpo colegiado. Lo anterior de conformidad

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

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

La Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez,

Magistrada Presidente del Honorable Tribunal Superior de

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

en uso de la palabra expresó: "Secretario General, haga el favor

de invitar al Doctor en Derecho Rubén Jasso Diaz, Magistrado

Consejero Representante de los Magistrados del Pleno del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado a que se

incorpore al seno de la presente sesión. " • - - • - - • - • - - - - - - - - - - -

La Secretaria General de este Consejo hace constar: "que siendo

las doce horas del dia de la fecha, me traslado al privado del Doctor

en Derecho Rubén Jasso Diaz, Magistrado Consejero

Representante de los Magistrados del Pleno del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado y le informo sobre la invitación

realizada por la Magistrada Presidente del Consejo de la Judicatura,

-1

I
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Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, a fin de que se

incorpore a la presente sesión ordinaria, una vez que se ha

desahogado el presente punto particular; por lo que acto seguido se
apersona el Doctor en Derecho Rubén Jasso Díaz a esta Sala de

Sesiones en cumplimiento a lo ordenado por este Cuerpo

Colegiado." Conste. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Oficio 65601 de diecisiete de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6866-12, suscrito por el

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

remite en via de notificación el acuerdo de diecisiete de octubre de

dos mil doce, dictado en el amparo 1356/2012-VI, promovido por

Emma Ordoñez Reynoso, en el que se impuso sobreseer en el juicio

fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 74,

fracción 111,en relación con el 73 fracción XVI, ambos de la Ley de

Amparo, dejando sin efecto la fecha señalada para la celebración de

¡encia constitucional, las diez horas con veinticinco minutos

el treinta de octubre de dos mil doce. Por unanimidad, el Pleno

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

de cuenta al coordinador juridico de este cuerpo colegiado para

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

de la actuación que se requiera, debiendo informar a este

Órgano de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder

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

juicio de garantías de que se trata. Comuníquese la presente

determinación al coordinador jurídico de este cuerpo colegiado.

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

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

9. Oficio 63310-1 de dieciséis de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6867-12, signado por el

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

remite en via de notificación el acuerdo de dieciséis de octubre de

dos mil doce, dictado en el amparo 1251/2012-1, promovido por

Maria Guadalupe Flores Servin, en el que se suspende el

procedimiento en el Juicio de garantias, dejando sin efecto legal

alguno la fecha señalada para la audiencia constitucional para las

diez horas con diez minutos del ocho de noviembre de dos mil doce,

.asta en tanto se resuelve el incidente de acumulación promovido

en el juicio de garanlias 1250/2012-11. Por unanimidad, el Pleno

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

de cuenta al coordinador juridico de este cuerpo colegiado para

su conocimiento y en su caso, proceda a elaborar los proyectos
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de la actuación que se requiera, debiendo informar a este

Órgano de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder

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

juicio de garantías de que se trata. Comuníquese la presente

determinación al coordinador juridico de este cuerpo colegiado.

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

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

10. Oficio 9143-IV de quince de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6868-12, firmado por la

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

remite en via de notificación el acuerdo de quince de octubre del año

en curso, dictado en el amparo 227/2012-IV, promovido por Javier

Miranda Momoy y otro, en el que se tuvo por recibido el cuaderno

principal del juicio de amparo 227/2012-IV, promovido por Javier

Miranda Momoy y Otros, asi como el testimonio de la ejecutoria

emitida en los autos del R.C. 263/2012, dictado por el Tercer

Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, haciendo saber los

puntos resolutivos siguientes; "PRIMERO. En la materia del recurso

de revisión, se MODIFICA la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Javier

Miranda Momoy, Gabriela Martinez Vázquez y Jorge Ricardo Soto

Muciño, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, consistente en el

acuerdo de veintitrés de enero de dos mil doce, dictado en el

expediente especial hipotecario 15/2011, por los motivos legales y

para los efectos precisados en el último considerando de la

sentencia recurrida"; como consecuencia de lo anterior, requiere al

Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial

del Estado de Morelos, para que dentro del término de veinticuatro

horas, proceda a dar cumplimiento a la sentencia ejecutora. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Turnar el oficio de cuenta al coordinador juridico de

este cuerpo colegiado para su conocimiento y en su caso,

proceda a elaborar los proyectos de la actuación que se

requiera, debiendo informar a este Órgano de Adminístración,

Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos,

sobre el avance y resultado del juicío de garantias de que se

trata. Comuníquese la presente determinación al coordinador

jurídico de este cuerpo colegíado. Lo anterior de conformidad

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

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

-----
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registrado bajo el número de cuenta 6870-12, con copia para este

órgano colegiado, signado por la C.P. Esmeralda García Dimas,

Administradora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia

del Poder Judicial del Estado, con el que remite a la C.P. Ma. Del

Carmen Gutiérrez Martinez, Auxiliar de Departamento "A", los

certificados de entero, con folios activos del 127401 al 127600; asi

como el formato de "control de folios de certificados de entero",

señalándole que dicho formato será requisito indispensable al

solicitar una nueva dotación de Certificados de Entero y que deberá

contener hasta el último folio utilizado y/o cancelado a la fecha de la

solicitud, la cual deberá estar debidamente firmada por el Encargado

de Departamento y titular del Área de Ingresos. 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

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

~ 13. Oficio 0099 de diecisiete de octubre de dos mil doce,

f registrado bajo el número de cuenta 6872-12, firmado por la

Ciudadana Leticia Castro Balcázar, Secretaria General del Sindicato

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

propone al Ciudadano Victor Hugo Sánchez Reyes, Auxiliar de

Intendencia adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia

del Primer Distrito Judicial del Estado, para que cubra en calidad de

interino la plaza sindical del Ciudadano José Luis Ventura Aquino,

11. Oficio C.1. 41/12 de quince de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6869-12, con copia para este

órgano colegiado, firmado por la C.P. Esmeralda Garcia Dimas,

.Administradora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia

del Poder Judicial del Estado, por el que remite a la C.P. Ma. Del

Carmen Gutiérrez Martinez, Auxiliar de Departamento "A", los

comprobantes de ingresos solicitados, con folios activos del 175601

al 175900; asi como el formato de "control de folios de

comprobantes de ingresos", señalando le que dicho formato será

equisito indispensable al solicitar una nueva dotación de

comprobantes de ingresos y que deberá contener hasta el ultimo

folio utilizado y/o cancelado a la fecha de la solicitud, la cual deberá

estar debidamente firmada por la titular del Juzgado. 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

~"~l~._.....XXIII Y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. -

12. Oficio C.E.56/12 de quince de octubre de dos mil doce,

---t-~

-
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Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

14. Oficio CJ/CJ/322/2012 de dieciocho de octubre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6873-12, suscrito por el

Licenciado Januario Ramírez Velásquez, Coordinación Juridica de

este cuerpo colegiado, por el que.en cumplimiento CJE/2909/2012,

de nueve de octubre de dos mil doce, en relación al contenido de los

oficios T.S.J/P/620/2012 de veintisiete de septiembre de dos mil

doce y 0083 de veinticinco de septiembre de dos mil doce, signados

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

carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del este

cuerpo colegiado y por la Ciudadana Leticia Castro Balcázar, como

Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio

del Poder Judicial del Estado, por el que informa que una vez

realizado el estudio y análisis juridico del contenido del convenio

modificatorio de afiliación de la empresa denominada

INTERMERCADO, que desde el punto de vista jurídico cumple con

los elementos esenciales, formales y jurídicos que para tal

modificacíón de convenio se requieren; señalando que sin embargo,

se sugiere que bien podría adicionarse a tal modificación de

convenio, la cláusula siguiente: Que los créditos solicitados por los

trabajadores de esta Institución, tengan el beneficio adicional de

considerarse como "Créditos Preautorizados" al momento del inicio

del tramite correspondiente; señalando que tal beneficio, en ciertn\J

momento resultaria más atractivo para los trabajadores solicitante¡

del crédito. 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. - - - - - - - - - - - - - - - - •• - • - - - - - - - - -

operador con plaza sindical adscrito a la Dirección General de

Administración; asimismo, propone a la Ciudadana Adriana Ávila

Saravia, meritoria en el sindicato para que cubra el interinato del

Ciudadano Victor Hugo Sánchez Reyes. Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Una vez que

acredite que tenga la documentación requerida, es decir, una

licencia de "chofer", con aptitudes para conducir, se acordara

lo que a derecho corresponda. Comuniquese esta

determinación a la Secretaria General del Sindicato de
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15. Escrito de diecisiete de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6874-12, signado por la Licenciada Martha

Elizabeth Arroyo Moreno, Secretaria de Acuerdos adscrita al

Juzgado Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de

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

solicita se le autorice ausentarse de sus labores el diecinueve de

octubre del año en curso, en razón de que por motivos de salud

ndrá que acudir al Centro Medico Siglo XXI en la Ciudad de

éxico, en donde se le están realizando diversos estudios,

comprometiéndose a entregar la documentación que justifique su

inasistencia. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: En uso de la voz informativa que

concede el articulo 125, fracción I de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado de Morelos, el secretario general de este

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

colegiado con el oficio número CJE/2543/2012, mediante el cual, la

Magistrada Presidente de este Consejo concedió la licencia

solicitada, lo que hago de su conocimiento con fundamento en lo

dispuesto por el artículo 119, fracciones 111,V, IX Y XVI de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos". Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Ratificar en sus términos el oficio de licencia número

CJE/2543/2012, para los efectos legales a que haya lugar. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

16. Oficio AJG199/2012 de dieciocho de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6875-12, con copia para este

órgano colegiado, signado por el Ciudadano José Luis Salazar

Escamilla, Auxiliar de Analista del Archivo General, con visto bueno

de la Licenciada Maria del Carmen Momoy García, Encargada del

Archivo General del Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado, con el que en contestación al oficio CJE/2893/2012, remiten

1, al Maestro en Procuración de Administración de Justicia Alejandro

~I Hernández Arjona, Juez Segundo Penal de Primera Instancía del

Primer Distrito Judicial del Estado, el expediente 42/201-3 (sic)

original en tomo I y tomo 11 y duplicado en tomo I y tomo 11, radicados

en el extinto Juzgado Cuarto Penal de Primera Instancia del Primer

Distrito Judicial del Estado, ahora del Juzgado Segundo Penal de

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, relativos al

proceso instruido en contra de Arturo Rodríguez González, Ricardo

Juárez González y Benito González Cabrera por los delitos de Robo

PODER] ICIAL
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Calificado, Robo de Vehículo y Asociación Delictuosa en agravio de

Concreto de Morelos, SA de C. V., Valentín Márquez Hernández,

Concretos Aplicados Ramco, SA de C.v. y la Sociedad. 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. -

17. Escrito de dieciocho de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6876-12, firmado por el Ciudadano José

Emanuel Medina Valle, por el que solicita le sea pagado el finiquito

que le corresponda conforme a la Ley, en razón de que trabajo para

el Tribunal Superior de Justicia del Estado, como Oficial Judicial

comisionado como vigilante en el Juzgado Mixto de Puente de Ixtla,

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

del Estado acordó: Instruir al Director General de

Administración y a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos, a efecto de que de ser procedente, se realice el pago

por concepto de finiquito que solicita el Ciudadano José

Emanuel Medina Valle. Comuniquese la presente determinación

al Director General de Administración, a la Encargada de la

Jefatura de Recursos Humanos y al interesado. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

18. Oficio CC1.2012/503de diecisiete de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6878-12, signado por el

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

Informática del Poder Judicial del Estado, por el que solicita a

adquisición de un cargador con número 380467-001, para la

computadora Laptop HP 550 Dirve Guard, que se encuentra bajo el

resguardo del Maestro en Derecho Carlos Iván Arenas Ángeles,

Magistrado Integrante de la Sala del Tercer Circuito, en razón de

que fue revisado dicho cargador con que se cuenta y el mismo ya no

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

del Estado acordó: No ha lugar a acordar favorable su petición,

en razón de que su petición no coincide co~ lo solicitado por e~~

Maestro en Derecho Carlos Iván Arenas Angeles, Magistrad
I

Integrante de la Sala del Tercer Circuito, en el escrito que

adjunta en copia simple. Comuniquese lo anterior al impetrante.

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

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado. - - - - - - - - •••• - - - - - - - - - - - - - ••••••• - - - • - - - - -
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19. Se da nueva cuenta con el oficio T.S.J.lP/641/2012 de cinco

de octubre de dos mil doce, registrado bajo el número de cuenta

6668-12, firmado por la Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara

Chávez, Magistrada Presidente del Honorable Tribunal Superior de

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

remite copia simple del escrito signado por el Ciudadano José

Alejandro Fierro Mota, en el que interpone formal queja contra de la

Licenciada África Miroslava Rodriguez Ramirez, actuaria adscrita al

Juzgado Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del

. stado; asimismo, se da cuenta con el oficio T.S.J.lP/668/2012 de

dieciocho de octubre de dos mil doce, registrado bajo el número de

cuenta 6880-12, firmado por la Licenciada Beatriz Maldonado

Hernández, Secretaria Particular de la Magistrada Presidente del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que en

atención al oficio CJE/3027/2012 de once de octubre del año en

curso, remite escrito original de queja signado por el Ciudadano

José Alejandro Fierro Mota. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Atendiendo al contenido del

oficio y anexos de cuenta y con la finalidad de mejor proveer lo

solicitado, se determina turnar el presente asunto a la ponencia

a cargo del Licenciado Jesús Antonio Tallabs Ortega, Consejero

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

fin de que el mencionado consejero, practique análisis a detalle

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

resultado del estudio aludido, este Órgano de Administración,

Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos,

acordará lo conducente. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

20. Escrito de dieciséis de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6881-12, suscrito por la Licenciada Araceli

Vergara Tapia, Oficial Judicial adscrita al Juzgado Civil de Primera

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

se prorrogue por tres meses más la licencia solicitada, a partir del

seis de noviembre del año en curso. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Autorizar licencia

(Win goce de sueldo a favor de la Licenciada Araceli Vergara

Tapia, Oficial Judicial adscrita al Juzgado Civil de Primera

nstancia del Noveno Distrito Judicial del Estado, por tres

meses por las razones expuestas. En el entendido de que

deberá agregarse copia del presente acuerdo a su expediente

personal de conformidad con lo dispuesto en el articulo 165 a

\

------
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efecto de que surta los efectos legales contemplados en el

diverso cardinal 162, ambos de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado. Remítase copia del presente acuerdo al

Director General de Administración, a la Encargada de la

Jefatura de Recursos Humanos, al Juez Civil de Primera

Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado y a la

interesada. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

21. Oficios RH/173/2012 y RH/172/2012 de dieciocho de octubre

de dos mil doce, registrados bajo los números de cuenta 6882-12 y

6883-12, suscritos por la Ciudadana Ivonne Marie Islas Dueñas,

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos del Poder Judicial,

a través del cual en cumplimiento a los oficios CJE/2802/2012 y
CJE/2424/2012, en documentos anexos envía el análisis detallado

de las solicitudes de justíficación de asistencia de diversos

trabajadores, registradas bajo los número de cuenta del 0113-J al

0134-J-12 y del 0077-J-12 al 0113-J-12, mismas que fueron

remitidas para su estudio y revisión, plasmando en dicho documento

las sugerencias de respuesta a los solicitantes, así como las

observaciones realizadas en cada uno de los casos de manera

específica. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Respecto a los justificantes de

los servidores públicos que a continuación se listan, de

acuerdo al contenido de las circulares números CJE/SG/001.11,

CJE/SG/003-11 y CJE/SG/007 -11, asi como de las

argumentaciones realizadas por la Encargada de la Jefatura de

Recursos Humanos del Poder Judicial a este órgano colegiado,

se determina lo siguiente: PRIMERO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
No. De Solicitante Incidencia Acuerdo

Cuenta

0077-J-12 Claudia Marina Güemes Retardos de 9, 16 Y 23 de Deberá estarse a los
Arreola agosto de 2012 acuerdos que

Omisiones de Entrada y recayeron a los
salida de 14. 22. 29. 30 Y Formatos de
31 de agosto 2012 justificante

FORlCJElJRH/03 de la
Lic. Claudia Marina
Güemes Arreola

0078-J-12 José Luis Mendoza Falta 7 de septiembre de Conceder licencia con

Espinoza 2012
goce de sueldo

0079-J-12 Maria Elena Garcia Lucero Omisión de entrada el 7 Justificar
de Septiembre de 2012

0080.J-12 Moisés Abraham Celó n Omisión de entrada el 6 Justificar

Bautista
de septiembre de 2012

0081-J-12 Verónica Hernandez Herrera Omisión de entrada 23 de Justificar
Mónica Benitez Ocampo agosto 2012 No Justificar no se
Manuel Abad Salgado recibieron reportes de
Romero fallas en las fechas

mencionadas ni existe
intento de registro. No

Ismael Guevara Martinez Omisión de Salida 27 y 28 cumple con la
Agosto 2012 presentación del formato

FORlCJE/JRH/03, es el

---
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Alfonso Escobar Pérez

León Morales Maria Esther

Maricarmen Olavarrieta Filio

No justificar
No existe intento de
registro en el archivo de
respaldo del sistema de
asistencia. No se tiene
ningún reporte de fallas
del lector en las fechas
mencionada.
No cumple con la
presentación del formato
FORiCJE/JRH/03 y no
firma de enterado su
"efe inmediato
Justificar
No Justificar
El biométrico fue
sustituido el día 24 de
agosto y se dejo en la
hora correcta, no es un
error atribuible al lector
la checada con 15
minutos de anticipación

Justificar

No Justificar
No existe retardo,
justifica solo para la
obtención de premio,
hay problemas con la
red interna que hace
que el registro no se
refleje de inmediato en
el monitor pero los
biométricos funcionan
normalmente y guardan
todos los intentos.
No cumple con la
presentación del formato
FORiCJE/JRH/03
No justificar
Asunto de carácter
personal. No se adjunta
la Constancia de
Asistencia ex edida or

Titular del Juzgado
quien solicita la
"ustificaci6n
Justificar

No cumple con la
presentación del formato
FORiCJE/JRH/03
Justificar
No Justificar El
biométrico fue sustituido
el dia 24 de agosto y se
dejo en al hora correcta,
no es un error atribuible
al lector la checada con
15 minutos de
anticipación. No cumple
con la presentación del
formato '
FORiCJE/JRH/03

No Justificar
El biométrico fue
sustituido el día 24 de
agosto, y se dejo en al
hora correcta, no es un
error atribuible al lector
la checada con 15
minutos de anticipación.
No cumple con la
presentación del formato
FORiCJE/JRH/03
No justificar
No se recibieron
reportes de falfas
durante el periodo
mencionado. No cumple
con la presentación del
formato
FORiCJElJRH/03 Es el
Titular del Juzgado
quien solicita la
'ustificación.
Justificar

Omisión de entrada

Omisión de Salida 29 de
Agosto y Omisión de
Entrada 30 de Agosto
2012
Omisión de Salida 23 de
A osto de 2012
Omisión de Salida 2 y 3
de Agosto de 20122

Retardo hora Entrada 17
de Agosto 2012

Salida anticipada 24 de

agosto de 2012

Omisión de Entrada 27 de

Agosto de 2012

Omisión de Salida 16 y 17
de Agosto

Salida anticipada 24 de
Agosto 2012

Omisión de Salida 10 de
Agosto de 2012

Omisión de Salida 12 de
Septiembre de 2012

Omisión de Salida 24 de
Agosto de 2012

Omisión de Salida 3 de
Agosto de 2012

Diana

Reyes

GonzálezPolo

GonzálezSalís

Santiago Pérez Olmos

Alicia Bustos Garduño

Claudia Elisa Ocho Arizaga

Eugenia

lrving Axel

Hernández

López Gómez Nava

Alejandra Téllez Toledo

Marco

Gómez

0086-J-12

00B2-J-12

00B3-J-12

00B5-J-12

0084-J-12

0087-J-12

0091-J-12

0090-J-12

00BB-J-12

0089-J-12

\
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el área de trabajo social \
de IMSS en la cual
conste el horario de
asistencia al servicio.
No cumple con la
presentación del formato
FOR/CJE/JRHI03

0092.J.12 Maria Elena Rodríguez Omisión de Entrada y Licencia con goce de
Montes de oca Salida 13 de septiembre sueldo

2012 ,

0093.J.12 Maria de Lourdes Andrea Retardo 23 de Agosto de No Justificar Solicitud
2012 presentada de manera I

Sandoval Sánchez extemporánea, no A
cumple con la
presentación del formato
FORlCJEIJRH/03

0094.J.12 Inés Galván Arrel1ano Omisiones de Entradas y Justificar
Salidas los días 13 y 14
de Septiembre 2012

Nayibe Leticia Castañeda

Espinosa

0095.J.12 Arturo Ocampo Albavera Omisión de Entrada 13 de Justificar
Septiembre de 2012

0096.J.12 Patricia Gómez Nájera Omisión de Entrada 17 de Justificar
Seotiembre de 2012 .-!0091.J.12 Patricia Medina Soto Justificación de Entrada Justificar
31 de aoosto de 2012

---_._-
0098.J.12 Mario Trujilfo Delgado Omisión de Entrada 17 de No Justificar No existe

Agosto de 2012. intentos de registro en
los que los archivos de
respaldo de ninguno de
los dos lectores
Biométricos. No cumple
con la presentación del
formato
FORlCJE/JRH/03.

0099.J.12 Oralia Rojas Porcayo Omisión de Entrada y No Justificar. No existe /-nSalida de 8 Agosto de intentos de registro en
2012. los que los archivos de

respaldo de ninguno de
los dos lectores
Biométricos. No cumple
con la presentación del "'-.. ./formato
FORlCJE/JRHI03.

0100.J.12 María de Lourdes Luengas Omisión de Entrada 17 de Justificar

Páez
Agosto de 2012. -,

0101.J.12 Mónica Elvira Herrera Omisión de Entrada y Concede licencia con

Romero salida 18 de Septiembre goce de sueldo ¡jde 2012
0102.J.12 Claudia Marina Güemes Omisión de salida Justificar

Arreola ~
0103.J.12 Alma Delia Diaz Olascoaga Omisión de Salida 31 de Justificar .-/ -.::::::

Aoosto de 2012.
0104.J.12 Héctor Nolasco Peña Retardo 18 de Septiembre Justificar "-de 2012
0105.J.12 Maria Guadalupe Arroyo Omisión de Entrada 19 de Justificar

Sánchez Septiembre de 2012.

Julio Cesar Salas Ruiz
I-0106.J.12 Marco Antonio Labastida Omisión de Salida 24 de Justificar

Ávila Septiembre de 2012.

0101.J.12 Marco Antonio Labastida Omisión de Salida 17 de Justificar

Ávíla
Septiembre de 2012.

0108.J.12 Enedina Olivares Garrido Omisión de Salida 20 de Justificar
Seotiembre de 2012.

0109.J.12 Maria Irma Güemes Salazar Omisión de Entrada 10 de No justificar

\Septiembre de 2012. No existe intentos de

Dregistro en los que los
archivos de respaldo de tninguno de los dos
lectores Biométricos. No
cumple con la
presentación del formato
FORlCJE/JRHI03.

0110.J.12 Javier Mujica Calderón Justificar Entrada 21 de Justificar
Seotiembre de 2012.

0111.J.12 Mónica Benítez acampo Omisión de Entrada y Conceder licencia con
Salida 21 de Septiembre goce de sueldo.
de 2012.

0112.J.12 Leticia Mier Hernández Retardo 21 de Septiembre Justificar
de 2012.

0113.J.12 Claudia Marina Güemes Omisión de Entrada 24 y justificar
Salida del 24 de
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SEGUNDO. Se autoriza licencia con goce de sueldo a favor del

Ciudadano José Luis Mendoza Espinoza, Oficial Judicial

adscrito a la Dirección General de Administración, por el dia

siete de septiembre de dos mil doce, por las razones expuestas.

En el entendido de que deberá agregarse copia del presente

acuerdo a su expediente personal de conformidad con lo

dispuesto en el articulo 165 a efecto de que surta los efectos

legales contemplados en el diverso cardinal 162, ambos de la

Justificar

Justificar

Justificar

Justificar

No justificar
No aplica su solicitud, ni
anexa documental que
haga constar algún
asunto oficial.
No justificar
No existe ningún reporte
de falla en el reloj
checa dar instalado en el
Juzgado civil de
Yautepec. No cumple
con la presentación del
formato
FORlCJE/JRH/03
Justificar

Justificar

Justificar

Justificar

Justificar

Justificar

Justificar

No justificar
No existe ningún intento
en el archivo de
respaldo del sistema de
asistencia, el operador
depende de la jefatura
de recursos materiales,
sin embargo firma la
solicitud la licencia Elda
flores Licenciada Elda
Flores León.
Justificar

Justificar

Justificar

Justificar

Conceder licencia con
aoce de sueldo
Justificar

Omisión de Entrada del 24
de Septiembre de 2012.

Omisión de Entrada del
dia 25 de Septiembre de
2012.
Falta de 24 de Septiembre
de 2012.
Omisión de Salida 21 de
Seotiembre de 2012.
Omisión de Salida 25 de
Septiembre de 2012.
Omisión de salida 21 de
Septiembre de 2012

Omisión de Entrada 26 de
Septiembre de 2012
Omisión de Salida 27 de
Septiembre de 2012.

Septiembre de 2012.

Omisión de Salida del 21
de Septiembre 2012

Omisiones de Entrada y
Salida del mes de
Septiembre de 2012.
Justificar Omisiones de
Entrada y Salida del 28 de
Septiembre de 2012.

Omisión de Salida del 8
de Agpsto de 2012.

Asistencia de los dias 24~
25. 26. 27. 28 de
Septiembre y 01 de
Octubre de 2012
Salida del 01 de Octubre
de 2012

Omisión de Salida 27 de
Septiembre de 2012.
Retardos 03 y 27 de
Septiembre de 2012
Omisión de Salida 01 de
Octubre de 2012

Retardo del dia 28 de
Seotiembre de 2012
Omisión de entrada 3 de
octubre de 2012.
Omisión de Entrada del 6
de Octubre de 2012.

Rayado Reyes Alfonso

Letida Castro Baleázar en

nombre de los delegados

sindicales que se enlistan

en documentos anexo

Ana María Hernández Teran

Nidiyare Ocampo Luque

OIga Patricia Bruno Salgado

Leticia Mier Hernández

Arreola.

Tapia Zamora Edson Noé

Marco Antonio labastida

Ávila

Leticia Castro Balcázar

Xorabet Xucati Vargas Ruiz

Alondra López Guevara

Sara Guadalupe Muñoz

Flores

Juan Barranco Portillo

Fernando Mejia Dueñas

Ana Gabriela Rogel Olvera

Claudia Lorena Urquiza

Aguilar

Fuentes Moreno Aurora

Guillermo Orlando Zameza

Álvarez

Sebastián Cortes Vieyra

Güemes Arreola Claudia

Marina

0125-J-12

0121-J-12

0129-J-12

0126-J-12

0122-J-12

0120-J-12

0127-J-12

0124-J-12

0118-J-12

0119-J-12

0114-J-12

0117-J-12

0115-J-12

0116-J-12

0133-J-12

0130-J-12

0131-J-12

0134-J-12

0132-J-12

1J128-J-12

I

J

I
I
I

---

-
!
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\

¡

cw

PODER JUDICIAL

Acta 27/2012 Sesión Ordinaria 25 de octubre de 2012



20

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Remítase copia del

presente punto al Director General de Administración, a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y al

interesado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• - •• - - • - ••• - - - • - •• - -

TERCERO. Se autoriza licencia con goce de sueldo a favor de la

Ciudadana María Elena Rodríguez Montes De Oca, Oficial

Judicial adscrita al Juzgado Mixto de Primera del Tercer Distrito

Judicial del Estado, por el dia trece de septiembre de dos mil

doce, por las razones expuestas. En el entendido de que deberá

agregarse copia del presente acuerdo a su expediente personal

de conformidad con lo dispuesto en el articulo 165 a efecto de

que surta los efectos legales contemplados en el diverso

cardinal 162, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado. Remítase copia del presente punto al Director General

de Adminístración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos y a la interesada.- - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO. Se autoriza licencia con goce de sueldo a favor de la

Ciudadana Mónica Elvira Herrera Romero, Auxiliar de

Intendencia adscrita al Juzgado Segundo Penal de Primera

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, por el día

dieciocho de septiembre de dos mil doce, por las razones

expuestas. En el entendido de que deberá agregarse copia del

presente acuerdo a su expediente personal de conformidad con

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

legales contemplados en el diverso cardinal 162, ambos de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Remitase copia del

presente punto al Director General de Administración, a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y a la

interesada.- - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • -

QUINTO. Se autoriza licencia con goce de sueldo a favor de la

Ciudadana Mónica 8enítez Ocampo, Oficial Judicial adscrita al

Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito

Judicial del Estado, por el día veintiuno de septiembre de dos

míl doce, por las razones expuestas. En el entendido de que

deberá agregarse copia del presente acuerdo a su expediente

personal de conformidad con lo dispuesto en el articulo 165 a

efecto de que surta los efectos legales contemplados en el

diverso cardinal 162, ambos de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado. Remitase copia del presente punto al

Director General de Administración, a la Encargada de la

Jefatura de Recursos Humanos y a la interesada.- - - - - - - - - - - -

( :

i
J'
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SEXTO. Se autoriza licencia con goce de sueldo a favor de la

Ciudadana Ana Gabriela Rogel Olvera, Secretaria de Acuerdos

adscrita al Juzgado Segundo Civil en Materia Familiar y de

Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del

Estado, por el dia veinticuatro de septiembre de dos mil doce,

por las razones expuestas. En el entendido de que deberá

agregarse copia del presente acuerdo a su expediente personal

de conformidad con lo dispuesto en el articulo 165 a efecto de

que surta los efectos legales contemplados en el diverso

cardinal 162, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado. Remitase copia del presente punto al Director General

de Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos ya la interesada.- - •• - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Notifiquese esta determinación al Director General de

Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos, al Jefe del Centro de Cómputo e Informática y los

peticionarios, por medio del Boletin 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 articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley

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

22. Oficio 2786-12 de diecisiete de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6884-12, suscrito por el

Licenciado Francisco Javier Lara Manrique, Juez Penal de Primera

Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado, por el que en via de

alcance a su oficio de doce de octubre del año en curso, remite

bitácora (cuaderno de pasta dura), que sirve como controlo registro

de operador asignado al Juzgado a su cargo, para el registro de las

notificaciones y actividades realizadas para el personal del Tribunal,

señalando que con dicha bitácora acredita una vez más la carga

muy considerable de trabajo que realiza el personal del Juzgado,

notificando las diversas resoluciones emitidas por ese Juzgado a su

cargo, lo que justifica la creación o asignación de algún actuario que

realice las notificaciones respectivas; solicitando la devolución de la

bitác6ra previo cotejo de la misma. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: PRIMERO.

Comuniquese al Licenciado Francisco Javier Lara Manrique,

Juez Penal de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del

Estado, que deberá de estarse a lo acordado en la sesión

ordinaria de dieciocho de octubre del año en curso, respecto de

la cuenta 6831-12. SEGUNDO. Devuélvase al Juez impetrante la

bitácora adjunta al oficio que se provee. Notifíquese y
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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. - - - - - •• - - • - - - - - - - - - - - - - - ••• - -

23. Oficio 2785 de dieciocho de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6885-12, signado por el

Licenciado Francisco Javier Lara Manrique, Juez Penal de Primera

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

remite acta administrativa de diecisiete de octubre del año en curso,

levantada por los hechos que se efectuaron en la causa penal

150/99-2, seguida en contra de Ausencia Ramírez Martínez, por el

delito de despojo en agravio de Sara Ramirez Martinez, acta que

remite a efecto de deslindar responsabilidades. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Túrnese

la documental de cuenta al Magistrado Visitador General

dependiente de este Consejo, a efecto de que en términos de lo

que disponen los articulas 117, fracción XI, 189 Y 193 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, inicie el

Procedimiento de Investigación correspondiente, hecho lo

anterior en términos de lo preceptuado en la fracción XIII del

ordinal 117 de la ley de la materia, dése cuenta de inmediato a

este Consejo, para que determine lo conducente. Comuniquese

el presente acuerdo al Magistrado Visitador General

dependiente de este 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. - - - - - - - - •••• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. Escrito de dieciocho de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6886-12, suscrito por el Licenciado Isaías

Yáñez Millán, Oficial Judicial adscrito a la Ponencia Número Ocho a

cargo del Licenciado Andrés Hipólito Prieto, por el que solicita sea

tomado en cuenta para ocupara algún cargo de los señalados en las

fracciones I y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

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

considerada en el momento oportuno. Comuniquese esta

determinación al peticionario. Lo anterior de conformidad con

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

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

25. Oficio 2052/2012 de diecisiete de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6887-12, signado por el

Maestro en Procuración de Administración de Justicia Alejandro

Hernández Arjona, Juez Segundo Penal de Primera Instancia del
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Primer Distrito Judicial del Estado, por el que hace del conocimiento

la designación interna de la Licenciada Silvia Elena Gutiérrez Rojas,

quien estará a cargo de la segunda secretaria, lugar que venia

ocupando el Licenciado Rómulo Martinez Sánchez, en razón de que

dicho secretario de acuerdos, estará comisionado como proyectista,

en el lugar que ocupaba la profesionista mencionada. 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. -

26. Oficio 6741 de dieciocho de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6888-12, firmado por la

Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, por el que

remite en via de notificación el acuerdo de dieciocho de octubre de

dos mil doce, dictado en el ampro 1516/2012-1, promovido por Jesús

Millán Toledo, en el que se difiere la audiencia constitucional,

fijándose en su lugar las once horas con cincuenta minutos del siete

de noviembre de dos mil doce. Por unanimidad, el Pleno del

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

cuenta al coordinador jurídico de este cuerpo colegiado para su

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

la actuación que se requiera, debiendo informar a este Órgano

de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del

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

garantias de que se trata. Comuniquese la presente

determinación al coordinador juridico de este cuerpo colegiado.

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

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

27. Escrito de quince de octubre de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 6889-12, firmado por el Ciudadano Antonio

Serna Secundino, Auxiliar Analista adscrito al Juzgado Civil de

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

refiere que toda vez que le fue autorizada su pensión por jubilación

ante el Congreso del Estado de Morelos y publicado en el periódico

oficial "Tierra y Libertad" el veinticinco de julio del año en curso,

solicita se le tome en cuenta a su familiar Axel Alberto Serna

Antolino, para ingresar a colaborar en esta Institución. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura

del Estado acordó: Atendiendo las necesidades que el servicio

requiere para una pronta y mejor administración de justicia se

\-
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determina designar de manera temporal e interina al ciudadano

Axel Alberto Serna Antolino, como Oficial Judicial "D" adscrito

al Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito

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

Morelos, a cargo de la titular de dicho Juzgado, en sustitución

del Ciudadano Antonio Serna Secundino, quien goza de

pensión por jubilación, en la inteligencia de que la presente

determinación surte efectos a partir del seis de noviembre de

dos mil once y concluye el cinco de febrero de dos mil trece.

Comuniquese la presente determinación al titular del Juzgado

Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del

Estado, al Director General de Administración, a la Encargada

de la Jefatura de Recursos Humanos y al interesado, debiendo

obrar una copia de la presente designación en el expediente

personal de este último. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

28. Escrito de quince de octubre de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 6890-12, suscrito por el Ciudadano Antonio

Serna Secundino, Auxiliar Analista adscrito al Juzgado Civil de

Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado, con el que

exhibe el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5005 de

veinticinco de julio del año en curso, en el que se hace mención el

decreto número dos mil noventa y nueve, en el que se autoriza su

pensión por jubilación; por lo que solicita se le apoye con el finiquito

correspondiente, en razón de que contaba con treinta y ocho años

diez meses y once dias de antigüedad de servicio efectivo de tr

ininterrumpido en el Tribunal Superior de Justicia; asimismo, solicita

se le dé de alta en la relación de pensionados del Honorable

Tribunal Superior de Justicia del Estado, a efecto de que realice los

tramites correspondientes en el departamento de administración y

Recursos Humanos respectivamente. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Turnar el mismo al

Director General de Administración a efecto de que en

coordinación con la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos, en caso de ser procedente, realicen la baja del

Ciudadano Antonio Serna Secundino en la nómina de activo y

en consecuencia, se incorpore a la lista de pensionados en los

términos que se establece en el Decreto de referencia.

Asimismo, se les instruye a fin que procedan a efectuar el pago

de las prestaciones que conforme a derecho le corresponda al

citado ex servidor público. Comuniquese la anterior

--
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determinación al Director General de Administración, al Jefe de

Recursos Humanos de esta institución y al interesado, Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

29. Oficio de diecisiete de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6891-12, signado por el Ciudadano Miguel

Ángel Rabadán Calderón, Presidente Municipal de Jiutepec,

Morelos, por el que informa que desde el dia doce de octubre del

año en curso, la Licenciada Citlalli Rubi Tenorio Ramírez, entonces

titular del Juzgado de Paz de Jiutepec, Morelos, se separo del cargo

que venia desempeñando como tal, por lo que para no ocasionar un

retraso en la administración de justicia, hace del conocimiento que a

partir de la fecha antes mencionada, la Licenciada María Guadalupe

Chávez Dominguez, quien fungía como secretaria de acuerdos

mixta del citado Juzgado, se encuentra desempeñando el cargo

como encargada de despacho por Ministerio de Ley del Juzgado del

Noveno Distrito Judicial del Estado, Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Comuniquese al

Ciudadano Miguel Ángel Rabadán Calderón, Presidente

Municipal de Jiutepec, Morelos, que deberá de estarse a lo

acordado en la sesión ordinaria de dieciocho de octubre de dos

il doce, respecto de la cuenta 6840-12 segundo punto.

Comuniquese lo anterior al impetrante. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

30. Oficio de doce de octubre dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 6892-12-12, firmado por la Licenciada Citlalli Rubí

Tenorio Ramírez, Juez de Paz del Municipio de Jiutepec, Morelos,

con el que informa que a partir del doce de octubre del año en curso,

se separo del cargo que fungia como Juez de Paz del Municipio de

Jiutepec, Morelos, por motivos laborales, al haber sido reasignado

en un nuevo espacio de trabajo. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Ratificado que sea

el escrito de cuenta por el ocursante ante este cuerpo

colegiado, se acordará lo conducente, señalándose para tal

efecto día y hora hábil. Comuniquese lo anterior 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 .•.•• - ••••••••••••••••• - • - ••• - ••••••••••••

31. Oficio 2049/2012 de dieciocho de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6893-12, suscrito por el
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Maestro en Procuración de Administración de Justicia Alejandro

Hernández Arjona, Juez Segundo Penal de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado, a través del cual propone a la

Ciudadana Andrea Isabel Cortes González, meritoria en el Juzgado

a su cargo, para que cubra la incapacidad por gravidez de la

Ciudadana Ventura Aquino Miriam Nayelly, Auxiliar de

Departamento adscrita al Juzgado a su cargo. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Tomar

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

momento oportuno. Comuníquese esta determinación 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

32. Escrito de dieciocho de octubre de dos mil doce, registrados

bajo el número de cuenta 6894-12, signados por la Licenciada Erika

Ortega Mondragón, proyectista por honorarios del Juzgado Mixto de

Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, con visto

bueno del Licenciado Gabriel César Miranda Flores, Titular del

citado Juzgado, a través del cual emite el informe de los proyectos

de sentencias realizados del primero al quince de octubre del año en

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

Estado acordó: Agréguense las documentales de cuenta al

expediente administrativo de la Licenciada Erika Ortega

Mondragón, 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. Sirve de fundamento legaka

presente acuerdo lo dispuesto por el articulo 117, fracción XXIII

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

33. Oficio 4870/11 de diecisiete de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6895-12, signado por el

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

mediante el cual remite en via de notificación el acuerdo de

diecisiete de octubre del año en curso, dictado en el amparo

1952/2011-11,promovido por Adrián Maya Morales, en el que tuvo

por recibido los autos originales del juicio de amparo 1952/2011-11

asi como el testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en

revisión R.A.246/2012, emitida en sesión de cinco de octubre del

año en curso, formado con motivo del recurso de revisión

interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia definitiva

dictada en el juicio de garantías y en el que se determino los

Acta 27/2012 Sesión Ordinaria 25 de octubre de 2012



27

siguiente: PRIMERO. Se tiene por desistido al recurrente Adrián

Maya Morales. del recurso de revisión R.A.246/2012. relativo al

Juicio de Amparo 1952/2012. "... SEGUNDO. Se declara firme la

sentencia dictada el treinta de marzo del año en curso. por el

Secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la

Séptima Región. con sede en Acapulco. Guerrero. en funciones de

Juez. en el cuaderno auxiliar 132/2012. formado con motivo de la

remisión del juicio de amparo 1952/2011. del indice del Juzgado

Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta

Ciudad. . .... ordenando archivar el asunto como totalmente

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

del Estado acordó: Turnar el oficio de cuenta al coordinador

jurídico de este cuerpo colegiado para su conocimiento y en su

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

requiera, debíendo informar a este Órgano de Administración,

Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos,

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

trata. Comuníquese la presente determinación al coordinador

'uridico de este cuerpo colegiado. Lo anterior de conformidad

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

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

34. Oficio 1941 de diecinueve de octubre de dos mil doce.

gistrado bajo el número de cuenta 6896-12, firmado por el

Licenciado Salvador Vences Sánchez. Juez Tercero Penal de

I
".

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado. con el que

remite acta administrativa levantada el quince de octubre del año en

curso. relativa al expediente 427/1994-1. que se instruye en contra

de Erick Emilio Pérez García y otro por el delito de robo con

violencia en pandilla. cometido en agravio de Fernando Castillo

Patiño y Eloy Figueroa Figueroa. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Túrnese la

documental de cuenta al Magistrado Visitador General

dependiente de este Consejo, a efecto de que en términos de lo

que disponen los articulos 117, fracción XI, 189 y 193 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, inicie el

Procedimiento de Investigación correspondiente, hecho lo

anterior en términos de lo preceptuado en la fracción XIII del

~

. ordinal 117 de la ley de la materia, dése cuenta de inmediato a

este Consejo, para que determine lo conducente. Comuniquese

el presente acuerdo al Magistrado Visitador General

dependiente de este Consejo de la Judicatura del Estado. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

-----
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fracciones XXIII Y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

35. Oficio 56/2012 de dieciocho de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6897-12, suscrito por la

Licenciada María de Lourdes Betancourt Soria, Jueza Segundo

Menor Civil de la Primera Demarcación Judicial del Estado, por el

que informa que por el dicho del personal del Juzgado a su cargo,

desde hace aproximadamente como un año no se les ha dado el

uniforme y los mismos se encuentran en mal estado, solicitando se

proporcionen blusas, camisas y playeras respectivamente de

acuerdo a la relación del personal contenido en el oficio de cuenta.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Instruir al Director General de Administración a

efecto de que en coordinación con la Encargada de la Jefatura

de Recursos Materiales, entreguen al personal que lista la

Jueza Segundo Menor Civil de la Primera Demarcación Judicial

del Estado, los uniformes solicitados por la Juez impetrante, en

los términos del listado contenido en el oficio de cuenta.

Comuniquese esta determinación al Director General de

Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales y a la Juez impetrante. Lo anterior de conformidad

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

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

36. Oficio CC1.2012/504de dieciocho de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6898-12, signado por el

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

Informática del Poder Judicial del Estado, en el que informa que el

área de Ministerio Público adscrito al Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado, esta requiriendo el apoyo del área a su cargo

para corregir algunas fallas del cableado de red existente en sus

instalaciones, señalando que por lo anterior se procedió a realizar un

levantamiento de las adecuaciones que se requieren, listando el

material que se necesitará para brindar dicho apoyo. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Requerir al Jefe del Centro de Cómputo e Informática

del Poder Judicial del Estado, a efecto de que informe si él

apoyo solicitado por el área de Ministerio Público adscrito al

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado,

corresponde a esta Institución. Comuniquese esta

determinación al Jefe del Centro de Cómputo e Informática del

Poder Judicial del Estado de Morelos. Lo anterior de
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dispuesto por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley

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

39. Oficio 210/12 de quince de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6901-12, con copia para este

órgano colegiado, firmado por la C.P. Esmeralda Garcia Dimas,

Administradora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia

del Poder Judicial del Estado, con el que remite a todo el personal

adscrito al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, en

I

I ,

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

37. Oficio 214/2012 de diecisiete de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6899-12, con copia para este

órgano colegiado, firmado por la C.P. Esmeralda Garcia Dimas,

Administradora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia

del Poder Judicial del Estado, con el que refiere a la Ciudadana

Ivonne Marie Islas Dueñas, Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos del Poder Judicial, que derivado de la revisión a la

Balanza de Comprobación al treinta y uno de agosto del año en

curso, específicamente en la cuenta de deudores diversos, le hace

del conocimiento que existen ex empleados que presentan un saldo

deudor, por lo cual le solicita le informe misma via el puesto que

ocupó, su domicilio y teléfono particular, fecha de baja y si en su

finiquito liquidó el importe detallado en los términos del cuadro

contenido en el oficio de cuenta. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado

del oficio de cuenta. Lo anterior de conformidad con lo

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

:.,.....----'Orgánica del Poder Judicial del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

38. Oficio 213 de díecisiete de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6900-12, con copia para este órgano

olegiado, suscrito por la C.P. Esmeralda Garcia Dimas,

Administradora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia

i del Poder Judicial del Estado, por el que aclara a la C.P. Patricia

Escamilla Salazar, Directora de Contraloría Interna del Poder

Judicial del Estado de Morelos, que en atención al similar

D.C.I.l315/12, que es la primera petición que recibe en relación a

ese asunto por parte de la Contraloría Interna desconociendo sus

peticiones anteriores como lo refiere en el oficio citado, por lo que en

cumplimiento adjunta los documentos originales descritos en el

listado contenido en su oficio. 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

. '.",

-
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copias fotostáticas las observaciones no solventadas que hasta la

fecha se han recibido y que fueron determinadas por la Contraloria

Interna en los períodos que detallan, derivadas de la revisión a la

información financiera y contable del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado,

mencionándoles que la antigüedad de la no solventación a dichas

observaciones es considerable y que tuvieron que ser resueltas por

la administración anterior en su oportunidad, aunado a la omisión

que tuvo de no asentarse como asunto en trámite pendientes de

resolver en su acta de entrega recepción de veintiuno de agosto de

dos mil doce, por ser de su total y absoluta responsabilidad y que lo

anterior les hace de su conocimiento con la finalidad de aclarar y en

su caso corregir para mejorar la calidad y dar mayor transparencia a

la información financiera y contable, adoptando las medidas

correctivas y preventivas señaladas en las cédulas de

observaciones y que las mismas se apliquen de manera permanente

evitándose con ello ese tipo de observaciones. 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. - - - - - - - - - - - - - -

40. Escrito de veintidós de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6902-12, signado por la Licenciada Nadia

Anahi Aguirre Montes, Jueza Segundo Civil en Materia Familiar y de

Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del

Estado, a través del cual solicita licencia por tres meses, a partir del

veintinueve de octubre de dos mil doce, en razón de que le res

indispensable para atender diversas necesidades y actividades de

indole personales. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Autorizar licencia sin goce de

sueldo a favor de la Licenciada Nadia Anahi Aguirre Montes,

Jueza Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de

Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, por tres

meses a partir del veintinueve de octubre de dos mil doce al

veintiocho de enero de dos mil trece, por las razones

expuestas. En el entendido de que deberá agregarse copia del

presente acuerdo a su expediente personal de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 165 a efecto de que surta los efectos

legales contemplados en el diverso cardinal 162, ambos de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Remítase copia del

presente acuerdo al Director General de Administración, a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y a la

, 1

---/
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Penal por el dia veintinueve de octubre del año en curso, por las

razones expuestas. En el entendido de que deberá agregarse

copia del presente acuerdo a su expediente personal de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 165 a efecto de que

surta los efectos legales contemplados en el diverso cardinal

interesada. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

41. Oficio D.G.A./841/2012 de diecinueve de octubre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6903-12, firmado por el

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

Poder Judicial del Estado, por el que remite en forma impresa

cuarenta y dos diapositivas correspondientes a la presentación

realizada a este cuerpo colegiado el dieciocho de octubre del año en

curso, misma que fue organizada por esa Dirección a su cargo;

respecto de la situación actual y los requerimientos adicionales

necesarios para implementar la armonización contable conforme a la

Ley General de Contabilidad en el Honorable Tribunal Superior de

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

Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. Darse por enterado

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

cuenta y diapositivas adjuntas al Coordinador Juridico de este

cuerpo colegiado, a efecto de que informen la viabilidad del

mismo, en cuanto a su alcance juridico. Comuniquese la

anterior determinación al Coordinador Juridico. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, fracciones

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

42. Escrito de veintidós de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6905-12, suscrito por la Licenciada María

Luisa de Jesús Rodríguez Cadena, Jueza de Primera Instancia, de

Contról, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito

Judicial del Estado en Materia Penal, a través del cual solicita

licencia con goce de sueldo por el dia veintinueve de octubre del

año en curso, para ir a la Ciudadana Tuxpan, Veracruz, donde vive

su señora madre, para atender un asunto personal y familiar y

l. comparecerá ante una autoridad de aquella Ciudad, por lo que

I requiere de un dia hábil para poder asistir a la cita mencionada. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

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

ti I Licenciada Maria Luisa de Jesús Rodriguez Cadena, Jueza de

Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de

Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado en Materia

\
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162, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Remitase copia del presente acuerdo al Director General de

Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

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

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

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

43. Oficio de diecinueve de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6906-12, signado por la Maestra en

Derecho María Idalia Franco Zavaleta, Directora de la Escuela

Judicial del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Morelos, por el que atendiendo a las actividades propias de la

Escuela Judicial, solicita se realice el cambio de adscripción del

Ciudadano Cristian Alejandro Ramirez Diaz, Oficial Judicial adscrita

a la Escuela Judicial del Honorable Tribunal Superior de Justicia del

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

del Estado acordó: Darse por enterado del contenido del oficio

de cuenta; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto ~

por el articulo 10 del Reglamento Interior del Consejo de la )

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, se'

determina reservar el pronunciamiento del presente punto a

efecto de ser acordado en sesión ordinaria posterior. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

44. Escrito de veintidós de octubre de dos mil doce, registr

bajo el número de cuenta 6907-12, firmado por el Licenciado

Emiliano Vázquez Maldonado, Actuario adscrito al Juzgado Octavo

Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado, por el que solicita se le brinde la

oportunidad de cubrir algún lugar vacante o interinato como

secretario de acuerdos, tomando en consideración que a la fecha

cuenta con ocho años de antigüedad. Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Tomar debida

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

oportuno. Comuniquese esta determinación al 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. - - - - - - - - - - - - - - - - ••• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

45. Escrito de veintidós de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6908-12, suscrito por la Licenciada María

de Lourdes Betancourt Soria, Jueza Segundo Menor Civil de la

Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, por el que
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solicita el cambio de adscripción del Licenciado Mario Alberto Duran

Gómez, Secretario de Estudio y Cuenta del Juzgado a su cargo,

atendiendo a su deficiente desempeño en su función, la cual realiza

de manera negligente, irresponsable y por demás descuidada,

señalando que todos los proyectos de sentencia que le son

encomendados, resultan totalmente deficientes, provocando retraso

en la administración de justicia; y, ante la carga de trabajo propone

para que ocupe el lugar del mencionado funcionario, a la Licenciada

Nayeli Maria Díaz González, adscrita al Juzgado Mixto de Jojutla,

Morelos (sic). En uso de la voz informativa que concede el

articulo 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 los oficios números CJE/3104/2012 y CJE/3105/2012, mediante

los cuales, la Magistrada Presidente de este Consejo cambio de

adscripción al Licenciado Mario Alberto Duran Gómez y Nayely

Maria Dlaz González, lo que hago de su conocImIento con

fundamento en lo dIspuesto por el artIculo 119, fraccIones 111,V, IX Y

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

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: PRIMERO. Ratificar en sus términos los oficios

de cambio de adscripción números CJE/3104/2012 y

CJE/3105/2012, para los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO Remitase copia simple del escrito de cuenta al

expediente personal del Licenciado Mario Alberto Duran Gómez

y la Licenciada Nayely Maria Diaz González. Comuniquese esta

determinación a la Juez impetrante 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. - - - - - - - - - - - - - - - -

46. Escrito de veintidós de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6909-12, signado por las Ciudadanas Eisa

Claudia Becerril Pérez y María Magdalena Ayala Ruiz, Oficiales

~

Judiciales adscritas al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de

,/ Primer Distrito Judicial del Estado, a través del cual solicitan se le¡.
otorgue el beneficio de la ayuda económica de útiles escolares. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Comuniquese a las Ciudadanas Eisa Claudia Becerril

Pérez y Maria Magdalena Ayala Ruiz, Oficiales Judiciales

adscritas al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de

Primer Distrito Judicial del Estado, que no ha lugar a acordar de

conformidad su petición, toda vez que la misma es

I

I
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notoriamente extemporánea. Comuniquese lo anterior a las

peticionarias. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por

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

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

47. Oficio CC1.2012/530 de veintidós de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6910-12, firmado por el

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

Informática del Poder Judicial del Estado, en el que solicita se le

autorice la contratación de un Enlace de Internet simétrico con

velocidad de 2 Mbps, para los Juzgados Penales de Primera

Instancia y Menores del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede

en Atlacholoaya, Morelos, en razón de que es necesarios, toda vez

que no se ha reparado la red WAN del Tribunal, señalando que

actualmente el envío del boletín se realiza via fax y que impide que

de manera eficiente pueda emitir los reportes de registro de

procesados. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Instruir a la Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales, a efecto de que remita a la

brevedad cotizaciones en sobre cerrado para la reparación de la ~ /

red WAN de los Juzgados Penales de Primera Instancia y

Juzgados Menores, ubicados en el poblado de Atlacholoaya,

municipio de Xochitepec, Morelos. Comuniquese la presente

determinación a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales y al Jefe del Centro de Cómputo. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

48. Se da nueva cuenta con el oficio 1237 de veinte de agosto de

dos mil doce, registrado bajo el número de cuenta 5786-12, signa o

por el Licenciado José Bernabé Garcia García, Juez Segundo Civil

en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del

Noveno Distrito Judicial, a través del cual solicita con carácter de

urgente, se autorice el envio de los catorce remplazos de no break

que están en mal estado, más dos asignaciones, de los equipos que

no cuentan con no break (sistema de energia auxiliar) de los

equipos de cómputo del Juzgado a su cargo; asimismo, se d~ :~

cuenta con el oficio CC1.2012/479 de veintidós de octubre de dos miV ~

doce, registrado bajo el número de cuenta 6911-12, suscrito por el

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

Informática del Poder Judicial del Estado, por el que en atención a

las instrucciones del oficio CJE/2260/2012, a efecto de proporcionar

un informe de los No Break del Juzgado Segundo Civil en Materia

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Noveno Distrito
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Judicial del Estado, comunique que mediante orden de servicio No.

081012/2232 se realizó el diagnostico de veintidós No Break en los

términos de la tabla contenido en el oficio de cuenta; informando que

doce funcionan correctamente, nueve se encuentran dañados y se

solicita la adquisición de 9 baterías, para efectuar la reparación,

sugiriendo las marcas Ritar RT1272 o SC12-7, ambas de 12 Volts 7-

2 Amp. 120 horas; asimismo, sugiere la adquisición de tres no

break, para la sustitución de un No break APC 420 número de serie

NB00142625 del área de actuaría que esta dañado y no es

susceptible de reparación por ser un modelo obsoleto y que los

equipos del Juez y segunda secretaría no cuentan con No Break.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Instruir a la Encargada de la Jefatura de

Recursos Materiales a efecto de que remita cotizaciones de lo

solicitado por el Ingeniero Julio Cesar López Santa na, Jefe del

centro de Cómputo e Informática del Poder Judicial del Estado

de Morelos, en el oficio de cuenta anteriormente mencionado.

Comuniquese esta determinación a la Encargada de la Jefatura

de Recursos Materiales, al Jefe del centro de Cómputo e

Informática del Poder Judicial y al Titular del Juzgado Juez

Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera

tancia del Noveno Distrito Judicial. Lo anterior de

onformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

49. Escrito de veintidós de octubre de dos mil doce: registrado

bajo el número de cuenta 6913-12, signado por el Ciudadano José

Alfredo Bautista Ocampo, en el que señala que en el mes de mayo

presentó su renuncia al cargo de Oficial Judicial adscrito al Juzgado

Mixto del Séptimo Distrito Judicial del Estado y que en el mes de

mayo cubrió un interinato de un mes en el Juzgado Segundo Civil

del Sexto Distrito Judicial del Estado, por lo que solicita se le

autorice el pago del finiquito a que tiene derecho en términos de

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

Estado acordó: Instruir al Director General de Administración y

a la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos, a efecto

de que de ser procedente, se realice el pago por concepto de

finiquito que solicita el Ciudadano José Alfredo Bautista

Ocampo. Comuniquese la presente determinación al Director

General de Administración, a la Encargada de la Jefatura de

Recursos Humanos y al interesado. Lo anterior de conformidad

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. - - - - - - - - - - - - - -
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50. Oficio DGAl0345/12 de diecinueve de octubre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6914-12, firmado por el

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

Poder Judicial del Estado, por el que somete a consideración la

reasignación de partidas para dar suficiencia presupuestaria a

compromisos de gastos necesarios para la debida operatividad de la

Institución, en los términos de la tabla contenida en el oficio que se

provee; solicitando la autorización para realizar las reasignaciones

de partidas para dar suficiencia presupuestaria a compromisos de

gastos que lo requieren. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de

la Judicatura del Estado acordó: Autorizar la propuesta que

hace el Contador Público Miguel Ávilez Meraz, Director General

de Administración del Poder Judicial del Estado, en los

términos planteados en la tabla contenida en el ocurso que se 4""-
provee. Comuniquese la presente determinación al Director

General de Administración. Lo anterior de conformidad con lo

diSP.U~sto por el artícul~ .117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley /

Orgamca del Poder Judicial del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¡;
51. Oficio DGAl0346/12 de diecinueve de octubre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6915-12, signado por el

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

Poder Judicial del Estado, por el que somete a consideración la

asignación de suficiencia presupuestaria a compromisos de gastos

necesarios para la debida operatividad de la institución y que no

están contemplados en el presupuesto; solicitando la autorización

para realizar las asignaciones de partidas para dar suficiencia

presupuestaria a compromisos de gastos que lo requieren. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Autorizar la propuesta que hace el Contador Público

Miguel Ávilez Meraz, Director General de Administración del ..

Poder Judicial del Estado, en los términos del escrito de cuenta

antes aludido. Comuniquese la presente determinación

Director General de Administración. Lo anterior de conformidad

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

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

52. Escrito de diecinueve de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6916-12, firmado por la Ciudadana Maria

de los Ángeles Dominguez Martinez, Oficial Judicial adscrita al

Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del

Estado, por el cual solicita licencia para el diez de diciembre del año

en curso, para que pueda asistir a sus terapia de heparinización en

el Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital de Oncología,
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México Distrito Federal, la cual es necesaria para su salud;

solicitando con anticipación el permiso correspondiente para las

citas posteriores, toda vez que su enfermedad necesita de

constantes chequeos médicos, mismos que son cada dos meses,

solicitando que por tales permisos no se vea afectada en su salario

ni en sus periodos vacacionales. Anexando copia de la tarjeta con la

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

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Autorizar licencia

con goce de sueldo a favor de la Ciudadana Maria de los

Ángeles Dominguez Martinez, Oficial Judicial adscrita al

Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del

Estado, por el diez de diciembre del año dos mil doce, por las

razones expuestas. En el entendido de que deberá agregarse

copia del presente acuerdo a su expediente personal de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 a efecto de que

surta los efectos legales contemplados en el diverso cardinal

162, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Remítase copia del presente acuerdo al Director General de

Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

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

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

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

53. Oficio AG 15/2012 de veintidós de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6917-12, suscrito por la

Licenciada Maria del Carmen Momoy García, Encargada del Archivo

General, por el que en atención al oficio CJE/2893/2012, informa

que personalmente realizó la búsqueda de la causa penal

421/20120-3, del Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado, logrando su localización el

dieciocho de octubre el año en curso, en el archivo ubicado en calle

Alvaro Obregón y el mismo día lo envío al Juzgado antes indicado.

Adjuntado copia del oficio de acuse de recibo del oficio mencionado.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

I 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. - - - •• - - - - - - • - - - - - - - - • - - - - - - - - •• - - - - - - - - - •

54. Oficio 1495 de dieciocho de octubre de dos míl doce,

registrado bajo el número de cuenta 6918-12, signado por el

Licenciado Martin Montes de Garcia, Juez Mixto de Primera

Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado, con el que en

cumplimiento al auto dictado el tres de octubre del año en curso, en

--
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la causa penal 81/2003, instruida en contra de Edgar Rodriguez

Jaime como responsable del delito de homicidio cometido en agravio

de quien en vida respondiera al nombre de Rigoberto Sotelo Batalla,

remite copia certificadas de las documentales relacionadas con el

depósito de la caución por parte de Edgar Rodriguez Jaime, para

dar vista a este cuerpo colegiado. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Túrnese el oficio y

documental de cuenta al Magistrado Visitador General

dependiente de este Consejo, a efecto de que en términos de lo

que disponen los articulos 117, fracción XI, 189 Y 193 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, inicie el

Procedimiento de Investigación correspondiente, hecho lo

anterior en términos de lo preceptuado en la fracción XIII del

ordinal 117 de la ley de la materia, Dese cuenta de inmediato a

este Consejo, para que se determine lo conducente.

Comuniquese el presente acuerdo al Magistrado Visitador

General dependiente de este 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 RM2012/348 de veintidós de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6919-12, firmado por la

Ciudadana Amalia del Pilar Flores Bárcenas, Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales del Poder Judicial, por el que hace

del conocimiento que se realizó el retiro del mobiliario y demás que

se encontraban en el pasillo que comunica al Juzgado Civil de

Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado; asimism

informa que las fotocopiadoras que se encontraban en de

propiedad del proveedor Dumaser, S. A. de C.v. fueron retiradas,

quedando libre el pasillo. Adjuntando evidencia fotográfica. 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. -

56. Oficio RM2012/347 de veintidós de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6920-12, suscrito por la

Ciudadana Amalia del Pilar Flores Bárcenas, Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales del Poder Judicial, por el que hace

del conocimiento la petición de la C.P. Esmeralda Garcia Dimas,

Administradora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia

del Poder Judicial del Estado, quien solícito en los oficios 173/12 y

174/12, solicitando una extensión telefónica y linea telefónica para

I
Ii

.-
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las área de Ingresos y Egresos del Fondo Auxiliar ubicadas en el

edifico de Leyva en el primer piso; informando que el personal de la

empresa contratada con la póliza de telefonia indicó que existe una

extensión que puede ser susceptible de uso, indicando lo siguiente:

Autorizar la instalación de extensión con la funcionalidad de

llamadas hacia el exterior para comunicarse con juzgados foráneos

como lo solicita en el oficio 174/12. Adjunto cotización de proveedor

de Grupo Capritel (ing. Carlos Garcia L.). El aparato telefónico se

suministrará de los existentes en desuso; señalando que la mano de

obra la incluye la póliza de telefonia que se tiene contratada por el

Poder Judicial al 01 de noviembre de dos mil doce. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Instruir a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales, a efecto de que realice los tramites necesarios a fin

de llevar a cabo una extensión telefónica y linea telefónica para

las área de Ingresos y Egresos del Fondo Auxiliar, ubicadas en

el edifico de Leyva en el primer piso, en los términos

solicitados, por la cantidad de $4,547.20 (CUATRO MIL

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 20/100 MONEDA

NACIONAL), debiendo hacer efectiva la póliza de telefonia que

se tiene contratada. Comuniquese esta determinación a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Materiales y a la

Administradora del Fondo Auxiliar para la Administración de

Justicia. 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. Oficio FDO. AUX. No. 221/2012 de veintitrés de octubre de

dos mil doce, registrado bajo el número de cuenta 6921-12, signado

por la C.P. Esmeralda Garcia Dimas, Administradora del Fondo

Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del

Estado, en el que solicita la autorización para la devolución con

cargo a los recursos provenientes del Fondo Auxiliar la cantidad de

$1,050.00 (UN MIL CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA

NACIONAL) que ampara la ficha de depósito que se adjunta, misma

que corresponde a la cuenta bancaria de Banco Mercantil del Norte

SA No. 0127718215, por concepto de pensión alimenticia, asi

como escrito original recibido en la Administración a su cargo el

diecinueve de octubre del año en curso, signado por el Ciudadano

José Adrián Anzures Vélez, en que refiere que el motivo de la

devolución es en razón de haber duplicado el deposito al efectuarlo

también en efectivo ante el Juzgado Segundo Civil en Materia

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito

\
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