






























































































































































































































































































EL MAESTRO GABRIEL SANDOVAL LÓPEZ, en uso de la voz manifiesta:

Si Señor Presidente, en este Recinto se encuentran presentes el MAESTRO
CONSEJERO JUEZ JAIME GÓMEZ, EL CONSEJERO CIUDADANO

LICENCIADO MARIO PIZANO RAMOS, EL MAGISTRADO CONSEJERO LUIS
CARLOS VEGA PÁMANES, PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO DE LA

EL CONSEJERO CIUDADANO MAESTRO ALFONSO PARTIDA

CABALLERO, a efecto de dar inicio la presente sesión ordinaria, pregunta a la

Secretaríasi existe quórum.

Preside fa Sesión el CONSEJERO CIUDADANO MAESTRO ALFONSO

PARTIDA CABALLERO, funge como Secretario de dicha Comisión el MAESTRO
,

GABRIEL SANDOVAL LOPEZ.

Siendo las 13:00 trece horas del día 16 dieciséis de Febrero del año 2015

dos mil quince, da inicio la Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración y

Actualización de Órganos, contándose con la asistencia de los SEÑORES

CONSEJEROS MAESTRO ALFONSO PARTIDA CABALL~RO,MAESTRO JAIME

G6MEZ, LICENCIADO MARIO PIZANO RAMOS, EL MAGISTRADO

CONSEJERO LUIS CARLOS VEGA PÁMANES, PRESIDENTE DE ESTE

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, presidiendo el

primero de los citados con el objeto de analizar y resolver diversos asuntos de su

competencia.

C o N S E J O DE LA J U D I C .AT U R A

DEL ESTADO DE JALISCO

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

ACTUALIZACIÓN DE ÓRGANOS CELEBRADA

EL DÍA 16 DIECISEIS DE FEBRERO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE

.sÜ.Of!¿D/~ ¡/
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3.- Lapresente Sesiónse desarrolla de conformidad con el siguiente:

2.- Las Comisiones del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco,

contarán con un Secretario, el que tendrá la obligación de dar cuenta de los

asuntos a tratar en las SesionesOrdinarias y Extraordinarias, así como elaborar la

relación de éstos, levantar las actas circunstanciadas de cada Sesión y las demás

obligaciones que se determinen por la propia Comisión y el Honorable Pleno del

Consejo.

1.- Losartículos 64 de la Constitución Políticadel Estadode Jalisco y 139 de

la Ley Orgánica del Poder Judicial, facultan al Consejo de la Judicatura del Estado

de Jaliscoa funcionar en Plenoo a través de Comisiones.

e o N S I D E R A N o o s:

Acto continuo, en términos del numeral 64 de la Constitución Política del

Estadode Jaliscoy de los artículos 153, 154, 155, 156 Y 157 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, se procede a celebrar la Sesión respectiva, contándose con la

presencia de los señores consejeros antes indicados y el Secretario de la

Comisión MAESTRO GABRIEL SANDOVAL LÓPEZ, la cual se realiza bajo los

siguientes;

JUDICATURA DEL ESTADO DE JAUSCO y con usted Señor Presidente, se surte

el quórum necesario dándose por satisfechos los requisitos del artículo 153 de la

LeyOrgánicadel PoderJudicial del Estadode Jalisco.



¡P
\)vc"

~() \ 1.- Se da cuenta con el oficio D.P.A.F./140/2015/U.D.S.G./118/2015,
recepcionado por la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día

10 de Febrero del 2015 dos mil quince, suscrito por el Lic. Jesús Palafox Yáñez,

11.- I N FO RM E OE S EC R ET A RÍA

ACTOSEGUIDO se procede a rendir las cuentas de Secretaría de la Comisiónde

Administración y Actualización de Órganos:

Lo que se pone a consideración para lo que tengan a bien determinar.

En uso de la voz EL CONSEJERO MAESTRO ALFONSO PARTIDA
CABALLERO, señala que la Presidencia no tiene cuenta alguna que poner a

consideración de los Integrantes de la Comisión de Administración y Actualización de

Órganos.

1.- I N FO R M E O E LA P R ES lOE N C 1A

Aprobado que sea el Orden del Día, se procede a su desahogo en los

siguientes términos:

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

1.- Informe de la Presidencia.

11.-Informe de la Secretaría.

111.-Asuntos Varios

ORDENDELDÍA:
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ACUERDO(1).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, esta Comisión acuerda lo siguiente: Se tiene por
recibido el oficio D.P.A.F./140/2015/U.D.S.G./118/2015 suscrito por el
Lic. Jesús Palafox Yáñez, Director de Planeación, Administración y

Finanzas, y el ING. FERNANDOANTONIO CASTELLANOSGONZÁLEZ,
Jefe de la Unidad Departamental de Servicios Generales, mediante el
cual informan que el contrato de SUMINISTRO y COMODATOcon
número de foli 1, está
próximo a vencerse el día 28 de febrero del año 2015, razón por la cual

ESTACOMISIÓNACORDÓLOSIGUIENTE:

Lo anterior, para su conocimiento y efectos administrativos correspondientes.

1\... Por medio del presente ocurso nos permitimos saludarlo y de la manera
más atenta le informamos que el contrato de SUMINISTRO y COMODATO con
número de folio está

próximo a vencer os a
su consideracióndicha situación a fin de que disponga lo concerniente a la presente
petición y estar en tiempo y forma para la celebración de contrato para suministro
de agua embotellada para el personal de las diversas áreas de este H. Consejo de
la Judicatura.... H

Sic.

Director de Planeación, Administración y Finanzas,y el ING. FERNANDO
ANTONIOCASTELLANOSGONZÁLEZ,Jefe de la Unidad Departamental de
ServiciosGenerales,del cual se desprende lo siguiente:



\\... Me permito distraer su amable intención con la intención de solicitarle
tenga a bien solicitar el reembolso de las facturas números BFABP894205y

~ Se da cuenta con el escrito recepcionado por la Comisión de

Administración y Actualización de Órganos, el día 11 de Febrero del 2015 dos mil

quince, que suscribe el Lic. Tomás Vargas Suárez, en su carácter de Juez
Segundode lo Criminal en Puerto Vallarta, Jalisco, del cual se desprende lo

siguiente:

Sic.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníquese al Director de Planeación, Administración y Finanzas, para

su debido cumplimiento.

ponen a consideración dicha situación a fin de estar en tiempo y forma
para la renovación del citado contrato para suministro de agua

embotellada para el personal de las diversas áreas de este H. Consejode
la Judicatura; ante lo cual los Integrantes de esta Comisión
determinamos instruir al Director de Planeación, Administración y
Finanzas,para que a fin de que no sea interrumpido el suministro del
servicio de agua embotellada, a la brevedad posible elabore las basesy
requisitos para el correspondiente concurso de adquisición del servicio
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 34 del reglamentado de
Adquisiciones,Enajenacionesy Concesionesdel Consejode la Judicatura
del Estadode Jalisco, a efecto de que estas sean puestas a consideración
del Honorable Pleno, para su aprobación y en su momento se lleve a
caboel concursocorrespondiente.
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ACUERDO(2).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del PoderJudicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibido y enterados del
escrito suscrito por el Lic. Tomás Vargas Suárez, en su carácter de Juez
Segundo de lo Criminal en Puerto Vallarta, Jalisco, mediante el cual solicita
el reembolso de las facturas números BFABP89420S y BFABP878194,
valiosas por las cantidades de $490.00 (cuatrocientos noventa pesos
00/100 m.n.), y $441.00 (cuatrocientos cuarenta y un pesos 00/100 m.n.),
respectivamente, mismas que amparan el pago del transporte de un
miembro de este Tribunal, a efecto de asistir a la capacitación en captura
de información estadística requerida por el Instituto Nacional de
Estadística Geográfica e Informática (INEGI), mismo que se celebró en la

Loque se somete a su consideraciónpara lo que tengan a bien determinar.

Del mismo modo y como del citado oficio en comento se establece, ese

Juzgado no aparece listado para recibir equipo de cómputo adecuado para la

elaboración tal estadística, motivo por el cual solicitó se provea este, para estar en

aptitud de cumplir con ello.... "

BFABP878194,valiosas por las cantidades de $490.00 (cuatrocientos noventa
pesos 00/100 m.n.), y $441.00 (cuatrocientos cuarenta y un pesos 00/100
m.n.), respectivamente, mismas que amparan el pago del transporte de un miembro

de este Tribunal, a efecto de asistir a la capacitación en captura de información

estadísticarequerida por el Instituto Nacional de EstadísticaGeográficae Informática

(INEGIJ mismo que se celebró en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, tal y como se

desprende del oficio S0.2j201Sa247CADMON,DPAF,DOPAEyP...298, firmado por el

MAESTROSERGIOMANUELJAUREGUIGÓMEZSecretario General del Consejo de la

Judicatura del Estado de Jalisco.
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EN VOTACiÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníquese al Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de
Jalisco, para lo que tenga a bien determinar.

Ciudad de Guadalajara, Jalisco, tal y como se desprende del oficio
SO.2/201Sa247CADMON,DPAF,DOPAEyP•••298, así mismo manifiesta que
dicho Juzgado no aparece en el listado para recibir equipo de cómputo
adecuadopara la elaboración tal estadística,motivo por el cual solicitó se
provea este, para estar en aptitud de cumplir con ello; ante lo cual los
Integrantes de esta Comisión proponemosal HonorablePleno,autorizar el
reembolsode las facturas BFABP89420Sy BFABP878194,valiosas por las
cantidades de $490.00 (cuatrocientos noventa pesos 00/100 m.n.), y
$441.00 (cuatrocientos cuarenta y un pesos 00/100 m.n.),
respectivamente, por concepto de pago de transporte de personal del

Juzgado segundo de lo Criminal de Puerto Vallarta, a la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, a fin de recibir la capacitación por personal del
INEGI, para lo cual se solicita se instruya a SecretaríaGeneral,a efecto de
que encomiende al Director de Planeación, Administración y Finanzas,
realice al pago y reembolso de las facturas en mención una vez que sean
presentadas ante él las misas, así mismo se solicita se encomiende al
Director de Planeación, Administración y Finanzas, ordene a quien
corresponda del personal a su cargo, realice el estudio y análisis con
respectoa establecersi resulta necesariodotar al juzgado de referenciade
un equipo de cómputo para la elaboración de las estadísticas deIINEGI, o
si dentro del equipo de cómputo con que cuenta, es factible se implemente
el programa para dar cabal respuestaa lo solicitado por eIINEGI, una vez
realizadoel estudio lo remita a esta comisión para resolver lo conducente.
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12 plumas de color negro
12 plumas de color azul
05 marcadores de texto fluorescente
10 paquetes de hojas tamaño carta
10 paquetes de hojas tamaño oficio
30 folders tamaño carta
30 folders tamaño oficio
30 sobres tamaño oficio
30 sobres tamaño carta
03 pegamentos adhesivos
02 tijeras

Siendo el material que a continuación se describe:

\\... JAVIERPERALTARAMÍREZen mi carácter de Secretario General del Nuevo
Sindicato Independiente del Poder Judtdsl, con el debido respeto comparezco ante
usted a: EXPONERque en razón de las necesidades que se tiene dentro de esta H
OrganizaciónSindical, me permito a este solicitar el siguiente aprovisionamiento de
papelería, lo anterior a efecto de estar en posibilidades de poder atender las
demandas de sus agremiados.

Sic.

o
,1
,-',<v

yQ 3.- Se da cuenta con el escrito recepcionado por la Comisión de
Administración y Actualización de Órganos, el día 12 doce de Febrero del 2015 dos
mil quince, que suscribe el C. JAVIER PERALTA RAMÍREZ, en su carácter de
SECRETARIO DEL NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER
JUDICIAL, del cual se desprende lo siguiente:
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Siendo el material que a continuación se describe:

ACUERDO(3).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibido y enterados del
escrito suscrito por el C. JAVIER PERALTARAMÍREZ, en su carácter de
SECRETARIO DEL NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER
JUDICIAL, mediante el cual solicita aprovisionamiento de papelería, lo
anterior a efecto de estar en posibilidades de poder atender las demandas
de sus agremiados.

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

Por lo anteriormente expuesto solicito, sea otorgado a esa agrupación sindical
y la cual represento, el apoyo referido mediante la entrega de material mencionado
en líneas anteriores, esto con la finalidad de estar en posibilidad de poder realizar
sus labores sindicales de una manera más eficiente, así como el poder llevar a cabo
las actividades programadas y para beneficio de sus agremiados... , //

05 libretas con agenda o abecedario
02 calendarios
02 engrapadoras
02 cajas de grapas
01 caja de cüps normales

01 caja de clips gigante
01 caja de broches baca
05 marcadores de aceite
02 reglas metálicas
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Material que solicita sea otorgado a esa agrupación sindical; ante lo
cual los Integrantes de esta Comisión determinamos instruir al Director de
Planeación, Administración y Finanzas, a efecto de que esté instruya a su
vez al personal de almacén para que le sea entregado al peticionante la
dotación del material solicitado, siempre y cuando se cuente con el mismo
en el almacén.

12 plumas de color negro
12 plumas de color azul
05 marcadores de texto fluorescente
10 paquetes de hojas tamaño carta
10 paquetes de hojas tamaño oficio
30 folders tamaño carta
30 folders tamaño oficio
30 sobres tamaño oficio
30 sobres tamaño carta
03 pegamentos adhesivos
02 tijeras
05 libretas con agenda o abecedario
02 calendarios
02 engrapadoras
02 cajas de grapas
01 caja de clips normales
01 caja de clips gigante
01 caja de broches baco
OSmarcadores de aceite
02 reglas metálicas
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NUMERO DE EMPRESA DE ESPACIO CORRESPONDE IMPORTE

RECIBO FOTOCOPIADO LABORADO AL MES DE:

F-223 Copiadoras valver EdifICio Consejo Enero del 2015 $20,811.05

(Rafael Verduzco de la Judicatura

Serrano) e Instituto

A continuación se describen las característicasde las facturas/ así como el mes
adeudado y cantidad respectiva.

Sic.
" ... Por medio del presente ocurso nos permitimos saludarlo y a la vez ocurso

Mediante el cual pone a consideración la autorización de provisión y el pago respecto
de los adeudos que se tienen con la empresa de fotocopiado

que presta servtcto a diversas áreas de este Consejo de la
y do Penal de Chápala.

, ,
C. ING. FERNANDOANTONIO CASTELLANOSGONZALEZ, en su caracter de
JEFEDE LA UNIDAD DEPARTAMENTALDESERVICIOSGENERALES, del que
se desprende lo siguiente:

D.P.A.F./135/2015/U.D.S.G./117/2015, recepcionado por la Comisión de
Administración y Actualización de Órganos, el día 09 nueve de Febrero del 2015 dos
mil quince, que suscribe el Lic. JESUS PALAFOX YÁÑEZ, en su carácter de
DIRECTORDE PLANEACIÓN,ADMINISTRACIÓN y FINANZAS, así como del

No.oficioelconcuentadaSe~.-

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníquese al Director de Planeación, Administración y Finanzas para su
debido cumplimiento.
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NUMERO DE EMPRESA DE ESPACIO CORRESPONDE IMPORTE

RECIBO FOTOCOPIADO LABORADO AL MES DE:

F-223 Copiadoras valver Edificio Consejo Enero del 2015 $20,811.05

ACUERDO (4).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica

del PoderJudicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibido y enterados del

oficio No. D.P.A.F./135/2015/U.D.S.G./117/2015, que suscribe DIRECTOR

DE PLANEACIÓN,ADMINISTRACIÓN y FINANZAS Y el JEFEDE LA UNIDAD

DEPARTAMENTALDE SERVICIOS GENERALES,mediante el cual ponen a

consideración la autorización de provisión y el pago respecto de los

adeudos que se tienen con la empresa de fotocopiado

que presta servicio a diversas áreas de este Consejo de

la Judicatura el Juzgado Penal de Chapala. Por lo que se describen las

facturas, así como los meses adeudados y cantidades respectivas:

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

Cabe señalar que este proveedor no cuenta con contrato de prestación de

servicios,

Así mismo se certifica que las presentes facturas validadas en sus respectivos

conteos y cotejadas, razón por la cual se ponen a consideración la presente petición

de pago correspondiente a dichas facturas,

Judicial

F-226 Copiadoras valver Juzgado Penal de Enero del 2015 $7,476.17

(Rafael Verduzco Chapala

Serrano)

TOTAL $28,287.22
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EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

~- Seda cuentaconel oficio No. D.P.A.F./133/2015, recepdonado por la
Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día 09 nueve de Febrero
del 2015dos mil quince, que suscribe el Lic. JESUSPALAFOXYÁÑEZ,en su
carácter de DIRECTORDEPLANEACIÓN,ADMINISTRACIÓNy FINANZAS,del
que se desprende lo siguiente:

Comuníquese al Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de
Jalisco, para lo que tenga a bien determinar.

Asímismo, se certifica que las presentes facturas ya fueron validadas
en sus respectivos conteos y cotejadas. Cabe señalar que este proveedor
no cuenta con contrato de prestación de servicios; ante lo cual los
Integrantes de esta Comisión proponemos al Honorable Pleno la
autorización del pago de las facturas antes mencionadas y para lo cual se
solicita se instruya a Secretaria General a fin de que encomiende a la
Dirección de Planeación, Administración y Finanzas, realice el pago
correspondiente.

(Rafael Verduzco de la Judicatura
Serrano) e Instituto

Judiáal
F-226 Copiadorasvalver Juzgado Penal de Enero del 2015 $7,476.17

(Rafael Verduzco Chapala
Serrano)

TOTAL $28,287.22
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ACUERDO(5).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica

del PoderJudicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibido y enterados del

oficio No. D.P.A.F.j133j2015, suscrito por el DIRECTORDE PLANEACIÓN,

ADMINISTRACIÓN y FINANZAS, mediante el cual solicita se autorice el

pago de las facturas que se mencionan a continuación por concepto de

correo y servicio de fotocopiado del Juzgado Mixto de Primera Instancia de

Arandas, Jalisco, con partida presupuestal del ejercicio 2015, ya que no

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

1/

Sin más por el momento agradezco la atención que se slrve prestar a la presente.

FACTURANo. FECHA CONCEPTO IMPORTE

299 13-NOV-2014 COPIAS $1,931.40

338 10-DIC-2014 COPIAS $:1,962.72
JALABBHDI- 04-DIC-2014 CORREO $677,00
001728

JALABBHDI- 08-DIC-2014 CORREO $462,00
001732

JALABBHDI- l1-Dlc'2014 CORREO $:165,00
00:1734

Sic.

\1 ••• Por medio de la presente le saludo, y de la manera más atenta solicito se

autorice el pago de las facturas que se mencionan a continuación por concepto de
correo y servido de fotocopiado del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Arandas,

Jalisco, con partida presupuestal del ejercicio 201~ ya que no fueron provisionadas
oportunamente en el ejercicio del 2014, siendo las siguientes:
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U.D.S.G./137/2015, recepcionado por la Comisión de Administración y
Actualización de Órganos, el día 13 trece de Febrero del 2015 dos mil quince, que

suscriben de forma conjunta el Lic. JESÚSPALAFOXVÁÑEZ,en su carácter de

DIRECTORDE PLANEACIÓN,ADMINISTRACIÓNV FINANZAS Y el ING.

D.P.A.F./152/2015No.oficioelconcuentadaSe~.-

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de

Jalisco, para lo que tengan a bien determinar.

Ante lo cual los Integrantes de esta Comisión proponemos al
Honorable Pleno la autorización para el pago de las facturas de referencia
y para lo cual se solicita se instruya a Secretaria General para que
encomiende a la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas,
realice el pagocorrespondiente con partida presupuestal 2015.

FACTURANo. FECHA CONCEPTO IMPORTE

299 13-NOV-2014 COPIAS $1.,931..40
338 10·0IC-2014 COPIAS $1.,962.72
JALASSHDI- 04-DIC-2014 CORREO $677.00
001.728

JALASBHDI- 08-DIC-2014 CORREO $462.00
001732
JALABBHDI- l1-DIC2014 CORREO $1.65.00
001734

fueron provisionadas oportunamente en el ejercicio del 2014, siendo las

siguientes:
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ACUERDO(6).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica

del PoderJudicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibido y enterados del
oficio No. D.P.A.F./152/2015 U.D.S.G./137/2015, suscrito por el
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN y FINANZAS Y Jefe de
Servicios Generales, mediante el cual solicita autorización para el pago con
presupuesto 2015 de la factura No. A 112288 por la cantidad de $1,663.75
con la razón social quien es prestador del
servicio de suministro de gasolina, ya que los vales corresponden al mes de
diciembre de 2014, así mismo envía carta donde especifican los motivos de
la facturación a destiempo; ante lo cual los Integrantes de esta Comisión
proponemos al Honorable Pleno, autorizar el pago con presupuesto del año
2015 de la factura No. A 112288 por la cantidad de $1,663.75 con la razón
social para lo cual se solicita se instruya

Lo que se somete a su consideraciónpara lo que tengan a bien determinar.

Lo que se comunica para los efectos a que haya lugar..."

Sic.

\l •••Por este conducto se solicita la autorización para el pago con presupuesto
2015 de la No. A 112288por la cantidad de $1,663.75con la razón socia

quien es prestador del servicio de suministro de gasolina,
ya que los vales corresponden al mes de diciembre de 2014, así mismo envió carta
donde especifican los motivos de la facturación a destiempo.

FERNANDOANTONIO CASTELLANOSGONZÁLEZ, en su carácter de Jefe
Departamental de Servicios Generales, del que se desprende lo siguiente:
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II•• ,EL SECRETARIO GENERAL MAESTRO SERGIO MANUEL JÁUREGUI

GÓMEZ, da cuenta con la comunicación remitida por la Dirección de Planeación,

Administración y Finanzas, a través del cual informa que el Lic. JUAN JOSÉ

ARÉVALO VEGA, Juez Jubilado del JuzgadoMixto de Primera Instancia de Unión de

Tula, Jalisco, mediante oficio sin número, solicita se realice la actualización de la

cantidad de su haber por retiro conforme a los previsto por el artículo 247 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial que establece que será el equivalente a 12 doce meses

del salario y el equivalente a 14díasde salario integrado.

1I... En la CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO, CELEBRADA EL DÍA 12

DOCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE, se derivó el

siguiente acuerdo:

Sic.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.
(O

6-'>
~ .....

~ ~ 7.- Se da cuenta con el oficio SO.41/2014aS4CADMON ... 1238

recepcionado por la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día 09
nueve de Febrero del 2015 dos mil quince, que suscribe el SECRETARIO GENERAL

MAESTRO SERGIO MANUEL JÁUREGUI GÓMEZ, del que se derivó el siguiente
acuerdo:

Comuníquese al Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de
Jalisco, para lo que tengan a bien determinar.

a Secretaría General, a efecto de que encomiende al Director de

Planeación, Administración V Finanzas, realice el pago de referencia.
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ACUERDO(7).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, esta Comisión acuerda: Se tienen por recibidos y enterados
de la encomienda plenaria, emitida mediante oficio
SO.41/2014aS4CADMON...1238 en la que se instruye a esta comisión a fin
de que realice un estudio y análisis de la petición que realiza el Licenciado
JUAN JOSÉARÉVALOVEGA, Juez Jubilado del Juzgado Mixto de Primera

Lo que se somete a su consideraciónpara lo que tengan a bien determinar.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 136, 139, 148 Y demás

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se

ordena turnar el escrito signado por el Licenciado JUAN JOSÉ ARÉVALO VEGA,

Juez Jubilado, a la Comisiónde Administración y Adualización de Órganos, para que

realice un estudio y análisis, con respecto a lo peticionado por el promovente y una

vez hecho lo anterior emita un dictamen y lo someta a consideración de los

integrantes de este Honorable Pleno.. ,. ':

Previa discusión y análisis de la cuenta referida, EL CONSEJERO

PRESIDENTE DOCTOR LUIS CARLOS VEGAPÁMANE5, pone a consideraciónde

esta Soberanía el siguiente ACUERDO: Con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 1°, 20, 136, 139, 140 Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del

Poder Judicial en el Estado de Jalisco, se tiene por recibida la comunicación que

remite la Dirección de Planeación,Administración y Finanzasy por enterados de su

contenido a todos y cada uno de los SeñoresConsejeros.

Lo anterior se informa a este Honorable Pleno para lo que tengan a bien

determinar.
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Sic.
Oficio SO.04/201Sal02CADMONyP•••1208.

~.;>OE>...,
~ E) 8.- Se da cuenta con los oficios SO.04/201Sal02CADMONyP•••1208,
SO.04/201Sal01CADMONyP•••1206 y SO.04/201SA97CADMONYP•••1199
recepcionadospor la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día

11 once los dos primero y el 12 doce el segundo de ellos, todos del mes de Febrero

del 2015 dos mil quince, que suscribe el SECRETARIOGENERALMAESTRO
SERGIOMANUELJÁUREGUIGÓMEZ,de los que se derivó el siguiente acuerdo:

EN VOTACiÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníquese al Director de Planeación, Administración y Finanzas, para su

debido cumplimiento.

Instancia de Unión de Tula, Jalisco, respecto de que se realice la

actualización de la cantidad de su haber por retiro conforme a los previsto

por el artículo 247 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que

será el equivalente a 12 doce mesesdel salario y el equivalente a 14 días
de salario integrado; ante lo cual los Integrantes de esta Comisión
determinamos instruir al Director de Planeación,Administración y Finanzas
a efecto de que encomiende a quien corresponda del personal a su cargo,
realice un estudio y análisis a fin de establecer de manera actualizada la
cantidad que por haber por retiro le corresponde al Juez Jubilado
Licenciado JUAN JOSÉARÉVALOVEGA,y una vez tenga el resultado lo
hagadel conocimiento de la comisión para resolver lo conducente.
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n••Por acuerdo dictado el dos -de octubre del presente año en los autos del

juicio ORAL MERCANTIL expediente 2587/2014 promovido por INSTITUTO DE

PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, en contra de

se ordenó girar atento oficio como tengo el honor de hacerlo, para

efecto de informarle que en dicho procedimiento mercantil el apoderado de la parte

actora solicito se admitiera y se fijara día y hora para la celebración de la audiencia

preliminar prevista por el artículo 1390 Bis 20 del Código de Comercio dentro del

título que establecen las reglas del juicio oral mercantil y en razón que el numeral

1390 bis 2~ vigente del Código de Comercioen su texto original establecía que para

producir fe, las audiencia se registrarán por medios electrónicos o cualquier otro

idóneo a juicio del Juez y por no contar éste Juzgado con los elementos técnicos

necesariospara cumplir con lo dispuesto dicha disposición lega~ lo anterior en razón

que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por Tribunales que

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las Leyes,

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e tmperaet, debiendo de ser

gratuita por así establecerlo el artículo 17de la Constitución Política de los Estados
UnidosMexicanos... /r

n... EL SECRETARIO GENERAL MAESTRO SERGIO MANUEL JÁUREGUI

GÓMEZ, da cuenta con el oficio número 209/2015 signado por el LICENCIADO

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ CABRALE5, en su carácter de Juez Cuarto de

lo Mercantil del Primer Partido Judicia~ recibido en la Oficialía de Partes de este

Consejo,el 23 veintitrés de enero del 2015 dos mil quince, del cual se desprende lo

siguiente:

"... En la CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE

LA JUDICATURA DEL ESTADO, CELEBRADA EL DÍA 28 VEINTIOCHO DE

ENERO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, se derivó el siguiente acuerdo:
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Comuníquese el contenido del presente a la Comisión de Administración y

Actualización de Órganos; así como, al LICENCIADO FRANCISCO JAVIER

RODRÍGUEZ CABRALE5, en su carácter de Juez Cuarto de lo Mercantil del Primer

Partido Judicial, para los efectos legales a que haya lugar. EN VOTACIÓN
ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA. APROBADO POR

UNANIMIDAD DE VOTOS. SO.04j2015A102CADMONyP ... "

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 136, 139, 148
Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Jalisco, se ordena turnar el oficio número 209/2015 signado por el LICENCIADO

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ CABRALE5, en su carácter de Juez Cuarto de

/0 Mercantil del Primer Partido Judicial, a la Comisión de Administración y

Actualización de Órganos, a efecto de que determine la viabilidad de dotar los

Juzgados en materia Mercantil, de los recursos necesarios para ser frente a la

reforma, debiendo emitir el dictamen correspondiente, mismo que deberá someter a

consideraciónde los integrantes de este CuerpoColegiado.

Previa discusión y análisis de la cuenta referida, EL CONSEJERO

PRESIDENTE DOCTOR LUIS CARLOS VEGAPÁMANE5, pone a consideraciónde

esta Soberanía el siguiente ACUERDO: Con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 1°1'20, 1361'139, 140 y aplicablesde la Ley Orgánica del Poder Judicial en el

Estado de Jalisco, se tiene por recibido el oficio número 209/2015, signado por

LICENCIADO FRANCISCO .1AVIER RODRÍGUEZ CABRALE5, en su carácter de

Juez Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial y por enterados de su

contenido a todos y cada uno de los integrantes de esta Soberanía.

Lo que se pone a consideración de los integrantes de esta Soberanía para lo

que tengan a bien determinar.
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"...En los autos del juicio ORAL MERCANTIL, expediente 2822/2014

promovido INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO antes

DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO, en contra de

se ordenó girar at

efectos de informarle que en dicho procedimiento mercantil la parte actora solicito se

le fijara día y hora para la celebración de la audiencia preliminar prevista por el

artículo 1390 bis 20 del Código de Comercio dentro del título que establecen las

reglaspara el juicio oral mercantil yen razón que el numeral 1390 bis 26 vigente de

Código de Comercio en su texto original establecía que para oroduar fe, las

audienciasse registraran por medios electrónicos o cualquier otro idóneo a juicio del

Juez y por no contar este Juzgado con los elementos técnicos necesarios para

cumplir con lo dispuesto en dicha disposición legal se le solícita se instruya a este

Juzgado la forma y términos a seguir para cumplir con dicha disposición legal, lo

anterior en razón que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por

Tribunales serán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las

Leyes, emitiendo sus resolucionesde manera pronta, completa e imparcial, debiendo

"...EL SECRETARIO GENERAL MAESTRO SERGIO MANUEL JÁUREGUI
GÓMEZ, da cuenta con el oficio número 184/2015 signado por el LICENCIADO

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ CABRALE5, en su carácter de Juez Cuarto de

lo Mercantil del Primer Partido Judicial, recibido en la Oficialía de Partes de este

Consejo,el 23 veintitrés de enero del 2015 dos mil quince, del cual se desprende lo

siguiente:

"...En la CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA DEL ESTADO, CELEBRADA EL DÍA 28 VEINTIOCHO DE ENERO
DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, se derivó el siguiente acuerdo:

Oficio SO.04/201Sal01CADMONyP ...1206

,...



Comuníquese el contenido del presente a la Comisión de Administración y

Actualización de Órganos; así como, al LICENCIADO FRANCISCO JAVIER

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 136,13~ 148
y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Jalisco, se ordena turnar el oficio número 184/2015 signado por el LICENCIADO

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ CABRALE5, en su carácter de Juez Cuarto de

lo Mercantil del Primer Partido Judicial a la Comisión de Administración y

Actualización de Órganos, a efecto de que determine la viabilidad de dotar los

Juzgados en materia Mercantil de los recursos necesarios para ser frente a la

reforma, debiendo emitir el dictamen correspondiente, mismo que deberá someter a

consideraciónde los integrantes de este CuerpoColegiado.

Previa discusión y análisis de la cuenta referida, EL CONSEJERO

PRESIDENTE DOCTOR LUIS CARLOS VEGA PÁMANE5, pone a consideraciónde

esta Soberanía el siguiente ACUERDO: Con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 1~ 2~ 136,139,140 y aplicablesde la Ley Orgánica del Poder Judicial en el

Estado de Jalisco, se tiene por recibido el oficio número 184/2015, signado por

LICENCIADO FRANCISCO JAVIER RODRiGUEZ CABRALE5, en su carácter de

Juez Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial y por enterados de su

contenido a todos y cada uno de los integrantes de esta Soberanía.

Lo que se pone a consideración de los integrantes de esta Soberanía para lo

que tengan a bien determinar.

de ser gratuita por así establecerlo el artículo 17de la Constitución Política de los

EstadosUnidosMexicanos,para efecto de que determine la viabilidad de dotar a los

juzgados en materia mercantil de los recursos necesarios para hacer frente a la

retorms.i., "



"...EL SECRETARIO GENERAL MAESTRO SERGIO MANUEL JÁUREGUI

GÓMEZ, da cuenta con el oficio número 068/2015, signado por el LICENCIADO

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ CABRALE5, en su carácter de Juez Cuarto de

lo Mercantil del Primer Partido Judicial, recibido en la Oficialía de Partes de este

Consejo, el 23 veintitrés de enero del 2015 dos mil quince, del cual se desprende lo

siguiente:

"...Por acuerdo dictado el día 13 trece de enero Dentro de los autos del Juicio ORAL

MERCANTIL, expediente 3468/20131promovido por INSTITUTO DE PENSIONES

DEL ESTADO DE JALISCO, en contra de se

ordenó girar atento oficio como tengo el honor de hacerlo, para efecto de informarle

que en dichoprocedimiento mercantil

El apoderado de la parte actora solicito se fijara día y hora para la celebración de la

audiencia preliminar prevista por el artículo 1390 Bis 20 del Código de Comercio

dentro del título que establecen las reglas del juicio oral mercantil y en razón al

numeral 1390 bis 261 vigente del código de comercio en su texto original establecía

que para dar fe, las audiencias se registraran por medios electrónicos o cualquier

otro idóneo ajuicio del Juez y por no contar éste Juzgado con los elementos técnicos

necesariospara cumplir con lo dispuesto en dicha disposición legal, lo anterior en

"...En la CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA

JUDICA TURA DEL ESTADO, CELEBRADA EL DÍA 28 VEINTIOCHO DE ENERO

DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, se derivó el siguiente acuerdo:

SO.04/2015A97CADMONYP ... 1199:

RODRÍGUEZ CABRALES¡ en su carácter de Juez Cuarto de lo Mercantil del Primer

Partido Judktst. para los efectos legales a que haya lugar. EN VOTACIÓN

ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA, APROBADO POR

UNANIMIDAD DE VOTOS, SO,04j2015A101CADMONyP ... "
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El MAESTRO GABRIEL SANDOVAL LÓPEZ, en uso de la voz manifiesta:

Si Señor Presidente, en este Recinto se encuentran presentes el MAESTRO

CONSEJERO JUEZ JAIME GÓMEZ, El CONSEJERO CIUDADANO

lICENCIADO MARIO PIZANO RAMOS, EL MAGISTRADO CONSEJERO lUIS
CARLOS VEGA PÁMANES, PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO DE LA

El CONSEJERO CIUDADANO MAESTRO ALFONSO PARTIDA

CABALLERO, a efecto de dar inicio la presente sesión ordinaria, pregunta a la

Secretaríasi existe quórum.

Preside la Sesión el CONSEJERO CIUDADANO MAESTRO ALFONSO

PARTIDA CABAllERO, funge como Secretario de dicha Comisión el MAESTRO

GABRIEL SANDOVAL LÓPEZ.

Siendo las 13:00 trece horas del día 03 tres de Febrero del año 2015 dos mil

quince, da inicio la Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración y

Actualización de Órganos, contándose con la asistencia de los SEÑORES

CONSEJEROS MAESTRO ALFONSO PARTIDA CABALLERO, MAESTRO JAIME

GÓMEZ, LICENCIADO MARIO PIZANO RAMOS, EL MAGISTRADO

CONSEJERO LUIS CARLOS VEGA PÁMANES, PRESIDENTE DE ESTE

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, presidiendo el

primero de los citados con el objeto de analizar y resolver diversos asuntos de su

competencia.

DEL ESTADO DE JALISCO

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISiÓN DE ADMINISTRACiÓN Y

ACTUALIZACiÓN DE ÓRGANOS CELEBRADA

EL DÍA 03 TRES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE

CONSEJO DE LA JUDICATURA

~
'"
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l\ \F(ÓWO\~Ol'



2

ORDEN DEL DÍA:

3.- La presente Sesiónse desarrolla de conformidad con el siguiente:

2.- Las Comisiones del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco,
contarán con un Secretario, el que tendrá la obligación de dar cuenta de los
asuntos a tratar en las SesionesOrdinarias y Extraordinarias, así como elaborar la
relación de éstos, levantar las actas circunstanciadas de cada Sesión y las demás
obligaciones que se determinen por la propia Comisión y el Honorable Pleno del
Consejo.

1.- Los artículos 64 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 139 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, facultan al Consejo de la Judicatura del Estado
de Jaliscoa funcionar en Plenoo a través de Comisiones.

e O N S I D E R A N D O S:

Acto continuo, en términos del numeral 64 de la Constitución Política del

Estado de Jalisco y de los artículos 153, 154, 155, 156 Y 157 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, se procede a celebrar la Sesión respectiva, contándose con la

presencia de los señores consejeros antes indicados y el Secretario de la

Comisión MAESTRO GABRIEL SANDOVAL LÓPEZ, la cual se realiza bajo los

siguientes;

JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO Y con usted Señor Presidente, se surte

el quórum necesario dándose por satisfechos los requisitos del artículo 153 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco.



/1.- Se da cuenta con el oficio

D.P.A.F./0083/2015/U.D.S.G./0072/201S, recepcionado por la Comisión de

Administración y Actualización de Órganos, el día 28 veintiocho de Enero del 2015

dos mil quince respectivamente, suscrito de manera conjunta por el UC. JESÚS
PALAfOX YAÑEZ, Director de Planeación, Administración y Finanzas, y el

II.- I N FO R M E D E S EC R ET A RÍA

ACTOSEGUIDO se procede a rendir las cuentas de Secretaría de la Comisiónde

Administración y Actualización de Órganos:

Lo que se pone a consideración para lo que tengan a bien determinar.

En uso de la voz EL CONSEJERO MAESTRO ALFONSO PARTIDA

CABALLERO, señala que la Presidencia no tiene cuenta alguna que poner a

consideración de los Integrantes de la Comisión de Administración y Actualización de

Órganos.

1.- I N F O R ME DEL A P R E S I D E N C I A

Aprobado que sea el Orden del Día, se procede a su desahogo en los

siguientes términos:

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

1.- Informe de la Presidencia.

II.- Informe de la Secretaría.

III.- Asuntos Varios
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PEDIMOS

Lo anterior para solicitar la renovación del contrato, ya que a solicitud del
ciudadano VíaEscrito presentado el 23 de Enero de 2015, se solicita lo siguiente:

DOMICILIO DE SOLICITA COSTO DE RENTA COMO
TIEMPO DE CUADRO QUE ESPECIFICA QUEDARIA CON AUMENTO

NOMBRE DE INMUEBLE JUZGADOS O CONTRATO COMO SE COBRA EN LOS INCREMENTO DEL INOICE DEL 3.57% y
ARRENDADOR ARRENDADO Y DEPENDENCIA ANTERIOR RECIBOS DE RENTA (SI COMO SE COBRARlA EN LOS

POBLACION ÓNO} RECIBOS.

RAMON Renta$ 4, 676.40 Renta $4. 867.20

JORGE CORONA JUZGADO ¡VA s 748.22 IVA s 77875
GUERRERO # 73 COL. MIXTO DE 01/03/14 AL SUBTOTAL $ 5,424.62

SI DEL 4.08%
SUBTOTAL $ 5,645.95

CENTRO, EN LA COCULA, 28/02/2015 ¡SR $467.64 ISR $ 486.72
MORALES POBLACION DE JALISCO TOTAL $4,956.98 TOTAL $ 5,159.23

COCULA,
JALISCO.

Se especificandatos del "ARRENDADOR" en el siguiente cuadro:

n••.A través del presente hacemos de su conocimiento, que se tiene celebrado

contrato de arrendamiento con el C. del inmueble
ubicado en la calle RAMON CORONA # 73 en la Colonia CENTRO del

Municipio de COCULA, JALISCO, en donde se encuentra ubicado el JUZGADO

MIXTO DE DICHA LOCALIDAD Y que actualmente se encuentra vigente,
ciudadano que se encuentran en calidad de ''ARRENDADOR'~

Sic.

ING. FERNANDO ANTONIO CASTELLANOS GONZÁLEZ, Jefe de la Unidad

Departamental de Servicios Generales, del que se desprende lo siguiente:
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"su respuesta,quedandoa susórdenes.
Sinmáspor el momentoagradezcola atenciónal presente, en esperade

a) Copia de solicitud de consentimiento de nuevo Arrendador.

b) Copia del Contrato anterior.
b) Copia del último recibo de arrendamiento que se pagó.

ANEXOS,-

El precio del arrendamiento fijado por ambas partes por concepto

de renta más I, V.A es la cantidad de $ 5,159,95 (Cinco Mil Ciento
Cincuenta y Nueve Pesos 95/100 M.N.), en el cual ya se encuentra
contemplado el Índice Inflacionario que estipula el Banco de México del
4.08%, y cantidad a la cual se aplicara la retención del Impuesto Sobre la
Renta.

TERCERO.- Se solicita que la Cláusula Tercera quede como
sigue en caso de autorización:

SEGUNDO,- Se autorice el incremento de la renta, a petición del
''ARRENDADOR'~ esto a travésde la cláusulaDECIMA QUINTA del Contrato

deArrendamientoquese firmó en fechadel27de Febrerode 2013, el cualindica
que no podré exceder del índice inflacionario que marca el Banco de
México, más el Impuesto al Valor Agregado (l.V.A) y la Retención del
I.S.R.

PRIMERO.- De no haber inconvenientese autorice la renovacióndel

contratoenmención,que seríadel 01 de Marzo de 2015 al28de Febrero de
2016, bajo lasmismascondicionesqueel ContratoAnterior.
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arrendamiento del inmueble localizado en la calle Ramón Corona No.
73, en la ColoniaCentro, del municipio de Cocula,Jalisco, en donde se
encuentra ubicadoel JuzgadoMixto de dicha localidad, renovaciónque
sería a partir del 01 primero de Marzo de 2015 dos mil quince al 28
veintiocho de Febrero de 2016 dos mil dieciséis, y bajo las mismas
condicionesque el contrato anterior; El precio del arrendamiento fijado
por ambaspartes por concepto de renta más 1.V.A es la cantidad de $
5,159.95 (Cinco Mil Ciento Cincuenta y Nueve Pesos 95/100 M.N.),

en el cual ya se encuentra contemplado el Índice Inflacionario que
estipula el Bancode Méxicodel 4.08%/ y cantidad a la cual se aplicara la
retención del Impuesto Sobre la Renta.; ante lo cual los Integrantes de
esta Comisión proponemosal Honorable Pleno,autorizar la renovación
del Contrato de Arrendamiento del inmueble localizado en la calle
RamónCorona No. 73, en la Colonia Centro, del municipio de Cocula,
Jalisco, en donde se encuentra ubicado el Juzgado Mixto de dicha
localidad, contrato de arrendamiento que ha de celebrarse con el C.

S,en su calidad de Arrendador, y por otra

el contrato dedesprende la solicitud de que sea renovado

ACUERDO(1).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, esta Comisión acuerda lo siguiente: Se tiene por
recibido el oficio D.P.A.F./0083/2015/U.D.S.G./0072/2015, signado de
forma conjunta por el Director de Planeación,Administración y Finanzas
y el Jefe de la Unidad Departamentalde ServiciosGenerales,del que se

ESTACOMISIÓNACORDÓLOSIGUIENTE:

Lo que se pone a su consideración para lo que tengan a bien determinar.
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EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

'O
.j;v

'\)Q 2.- Se da cuenta con el oficio UACJ/025/2015, recepcionado por la

\) Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día 28 veintiocho de

Comuníqueseal Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

de Jalisco, para su aprobación, de ser así se encomiende al C. Presidente del

Consejo de la Judicatura Magistrado Maestro LUIS CARLOSVEGAPÁMANES,para

que con la representación que ostenta por disposición de la Ley, estampe la firma

de la renovación del contrato aludido.

parte el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, Representado
por su Presidente Magistrado Maestro LUIS CARLOSVEGAPÁMANES,en
su calidad de Arrendatario, por el término de un año, siendo este a partir
del día 01 primero de Marzo de 2015 dos mil quince al 28 veintiocho de
Febrero de 2016 dos mil dieciséis, a razón de que el precio del

arrendamiento fijado por ambaspartes por concepto de renta más 1. V.A

es la cantidad de $ 5,159.95 (Cinco Mil Ciento Cincuenta y Nueve
Pesos 95/100 M.N.), en el cual ya se encuentra contemplado el Índice
Inflacionario que estipula el Bancode México del 4.08%, y cantidad a la
cual se aplica la retención del Impuesto Sobre la Renta, "EL
ARRENDADOR" se obliga al pago de la cantidad que se derive del
Impuesto Predial y Agua Potable, así como "EL ARRENDATARIO"
se obliga al pago de las cantidades que se deriven del Consumo de
Energía Eléctrica; para lo cual se solicita se instruya a Secretaría
General de este Órgano de Gobierno, para que en coordinación con el
Director de Planeación Administración y Finanzas realicen las gestiones
respectivas a la elaboración del contrato de referencia.
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Agradeciendo de antemano sus atenciones lo saludo cordialmente.... '~

Adjunto fotos que demuestran lo aquí narrado, todo ello para su análisis y que
determinen lo conducente en lo solicitado.

Tal es el caso de la compra de material de repuesto para el mantenimiento de
los baños privados de los juzgados y de los sanitarios públicos, lo que ha generado
que las mangueras, aros de plástico, etc, no estén en las mejores condiciones y se
presenten fugas de agua que repercuten en gastos mayores, como lo que sucedió el
fin de semana relativo a la fuga de agua en el baño del privado del juez 4to. Civil y
que se detectó hasta hoya las 7a.m. generando encharcamientos y filtraciones en
losjuzgados Sto. Civil y 5to Familiar al grado de colapsarseel techo del baño de juez
de este último; de igual manera, un poco más tarde alrededor de las 10 e.m, se
presentó el mismo caso en el juzgado 2do Civil pero en este caso oportunamente se
cerró la llave de paso y se evitaron mayores consecuencias.

Sic.

"...Por este medio solicito su intervención a fin de que se asignen las partidas
presupuestales autorizadas para el mantenimiento de las instalaciones de Ciudad
Judicial ya que desde el cierre del ejercicio 2014, en el mes de Noviembre, no se
cuenta con recursos necesariosy suficientes para hacer frente a los desperfectos que
se han venido presentando desde hace tiempo, como de aquellos que están
surgiendo en los últimos días como consecuencia del uso y autorización de nuevas

dependenciasen esta CiudadJudicial.

Enero del 2015 dos mil quince, que suscribe el M en GP JUAN CARLOS

GUERRERO MUÑOZ, en su carácter de Administrador de Ciudad Judicial, del

cual informa lo siguiente:
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EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

Comuníqueseal administrador de Ciudad Judicial, para su conocimiento.

ACUERDO (2).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibido y enterados del
oficio UACJ/02S/201S, suscrito por el administrador de Ciudad Judicial,
mediante el cual solicita se le asignen las partidas presupuestales
autorizadas para el mantenimiento de las instalaciones de CiudadJudicial
ya que desde el cierre del ejercicio 2014, en el mes de Noviembre, no se
cuenta con recursos necesarios y suficientes para hacer frente a los
despelfectos que se han venido presentando desde hace tiempo, como de
aquellos que están surgiendo en los últimos días como consecuenciadel
usoy autorización de nuevasdependenciasen esta CiudadJudicial; ante lo
cual los Integrantes de esta Comisión determinamos informar al
peticionante que está en proceso la aprobación del presupuesto para el
año fiscal 2015 dos mil quince, por parte del Honorable Pleno, por lo que
una vez que se designe el mismo, se canalizaran las partidas
presupuestales correspondientes, en consecuencia en tanto se lleve a
cabo la aprobación del presupuesto deberá de canalizar sus solicitudes al
Director de Planeación,Administración y Finanzas,a fin de que el mismo
provea los recursos correspondientes para atender las necesidades en
cuanto a solución a los despelfectos que se generen por el uso de las
instalacionesde CiudadJudicial.

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.
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2.- Así mismo, el día 04 de Diciembre 2014, se atendió una emergencia

consistente en la sustitución de la bomba sumergible para aguas residuales,

Mca. Goulds, con descarga de 2" Moti. 3887 BHF; en razón de que las

1.- Dado que a la fecha de terminación de dicho contrato no se no ha

comentado nada, respecto a la entrega de las instalaciones de la P.T.A.R. de

CiudadJudicial y ante la cercanía del periodo vacacionalde Navidad y de acuerdo a

instrucciones verbales obtenidas, se siguió operando la planta de tratamiento e

aguas residuales durante el mes de diciembre del 2014, razón por la cual en su

oportunidad emitimos la factura No•• J.79E por la cantidad de $10~880.00 IVA

incluido, cantidad que es el precio contractual pactado por la operación mensual de

dichaplanta. Dicha factura a la fecha no ha sido cubierta,

Que en relación al contrato de fecha 29 de noviembre de 2013 suscrito por mi

representada y el H Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, cuya vigencia

expiró el 30 de noviembre de12014, vengoa exponer lo siguiente:

EXPONER

Sic.

H... mexicano, mayor de edad, profesionista,

Apoderado General de la persona moral denominada

(situación que acredito con la copia del instrumento

notarial adjunto) señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en

Periférico Norte número 940 en la Colonia Lomas de Zapopan, en Zapopan Jalisco

con el debido respeto comparezcopara

/3.- Se da cuenta con el escrito d , en su
carácter de apoderado general de ,
recepcionadopor la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día 28
veintiocho de Enero del 2015 dos mil quince, y del cual se desprende lo siguiente:
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ACUERDO (3).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

Sin más por el momento, a este H. Consejo atentamente le solicito atender la
presente petición. '00 //

4. - Ahora bien, ante la incertidumbre de nuestros pagos y dado que a la fecha
no se ha acordado la renovación del contrato respectivo, le manifiesto que el día 30
de enero de12015, de no contar con una renovación de contrato, nos retiraremos de
las instalaciones de Ciudad Judicial, razÓnpor la cual atentamente soUc/tamos

se nos indique a la persona a que le habremos de hacer entrega de dichas

instalaciones, lo anterior para efecto de que se levante el acta

correspondiente. Así mismo, solicitamos su intervención a efecto de que se nos
apoye con el pago de los conceptos y periodos ya facturados.

3.- Nuevamente, ante la falta de instrucciones escritas y el reinicio de
actividades posterior al periodo vacacional de navidad, se ha operado la planta de
tratamiento de aguas residuales de la Ciudad Judicial durante el mes de enero del

2015, por tal razón al fin de mes se emitirá la correspondiente factura por un monto
de $107,880.00 ¡VA Incluido.

existentes están dañadas de manera sería; para lo cual se tuvo que suministrar con

carácter de urgente una bomba nueva, que alimenta a la P.T.A.R. , aclarando que

de no atender dicho problema las consecuencias serían la inundación con aguas

residuales del cárcamo de bombero y demás instalaciones. Dicha bomba se faduró y
se presentó a este H. Consejo para su pago, siendo el caso que a la fecha no ha sido
cubierta.
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del Poder Judicial, esta Comisión acuerda: Setiene por recibido y enteradosdel
de escrito que firma Z, en su carácter de
ApoderadoGeneral d .,
mediante el cual señala que a partir del 30 de noviembre de 2014, se
termino el contrato de prestación de servicios que tenia con este Órgano
de Gobierno, y continuaron operando la planta de tratamiento de aguas
residuales durante el mes de diciembre del 2014 y enero de 2015,
emitiéndose la factura No•• 179E por la cantidad de $107,880.00 IVA
incluido, por el mes de Diciembre en tanto que por el mes de Enero se

emitió la correspondiente por la misma cantidad de $107,880.00 IVA
incluido, así mismo señala se le adeudael pago de una factura relativa a
una bomba sumergible para aguas residualesmarca Gouldsmodelo 3887
BHF,por lo que señalaque ante la incertidumbre de los pagosy dadoque a
la fecha no se ha acordado la renovación del contrato respectivo,
manifiesta que el día 30 de enero del 2015, de no contar con una
renovación de contrato, se retiraran de las instalaciones de Ciudad
Judicial, razón por la cual atentamente solicitan se les indique a la
persona a que le habrán de hacer entrega de dichas instalaciones, lo
anterior para efecto de que se levante el acta correspondiente.Así mismo,
solicitan que se les apoye con el pago de los conceptos y periodos ya
facturados; ante lo cual los Integrantes de esta Comisión determinamos
informar al Honorable Pleno, del contenido del escrito de referencia,
solicitando que vía Secretaría General, se le informe al promovente

, en su carácter de Apoderado General de
.,que en sesión plenaria de

fecha 14 catorce de Enerodel año en curso, se autorizó la suspensióndel
servicio de Mantenimiento y Tratamiento de aguas residuales en Ciudad
Judicial, con la empresa que representa, por lo que a efecto de llevar a
cabo la entrega y recepción, así como levantar el acta correspondiente,
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".. .A través del presente hacemos de su conocimiento/ que con fecha 19 de
Noviembre de 2014, se generó Acuerdo Plenario
SO.42j2014A148GRAL •••15379/ en el que se indica lo siguiente:

Sic.

D.P.A.F./0093/2015/U.D.S.G./0086/2015, recepcionado por la Comisión de

Administración y Actualización de Órganos, el día 29 veintinueve de Enero del 2015
dos mil quince respectivamente, suscrito de manera conjunta por el UC. JESÚS
PALAFOXYAÑEZ,Director de Planeación, Administración y Finanzas,y el

ING. FERNANDOANTONIOCASTELLANOSGONZÁLEZ,Jefe de la Unidad
Departamental de Servicios Generales,del que se desprende lo siguiente:

Se da cuenta con el oficio

EN VOTACiÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DE VOTOS.

Comuníquese al H. Pleno del Consejo de la Judicatura, para lo que tenga a

bien determinar.

deberá acudir con el Director de Planeación, Administración y Finanzas,

para que sea esté (o quien él indique) la persona a quien deba entregarse
las instalaciones; así mismo se solicita se instruya al Director de
Planeación, Administración y Finanzas, para que realice un estudio y
análisis con respecto a los adeudos que señala el promovente se le deben e
informe a la brevedad posible el resultado de dicho estudio para resolver

lo conducente.
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a) Acuerdo Plenario SO.42/2014A148GRAL ..•15379, de fecha 19 de Noviembre

de 2014.

Anexos:

1.- La rectificación de Acuerdo Plenario, para que se indique en el mismo

que el nombre del Arrendador del inmueble de calle Leona Vicario # 64 A,

en la colonia Centro del Municipio de Tecolotlan, Jalisco es el

A esta Comisión de Administración para lo que tenga a bien determinar y así

considerarse eleve al H. Plenodel Consejode la Judicatura del Estado de Jalisco, las

siguientes consideraciones:

Por lo anterior expuesto, solicitamos de la forma más atenta:

De lo entertor. se desprende la siguiente petición, ya que en el Acuerdo Plenario que

se menciona con anterioridad el nombre del Arrendador aparece como

por lo que se solicita se haga la modificación del nombre del

Arrendedor. agregando el segundo apellido al mismo, siendo est .

1,- Se autorizó el cambio de Juzgado del Municipio de Tecolottsn, Jalisco, al

Inmueble ubicado en la calle de Leona Vicario # 64 A, en la colonia Centro del

Municipio en mención, por la temporalidad de un año a partir del 01 de Diciembre

de 2014 a/30 de Noviembre de 2015, por la cantidad de $ 1,500.00 (Mil

Quinientos Pesos 00/100 M.N.), a nombre de , lugar

en donde será ocupado por el Juzgado menor de Tecolotlan, Jalisco.
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ACUERDO(4).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión acuerda lo siguiente: Se tiene por recibido el
oficio D.P.A.F./0093/2015/U.D.S.G./0086/2015, signado de forma
conjunta por el Director de Planeación,Administración y Finanzasy el Jefe
de la Unidad Departamental de ServiciosGenerales,del que se desprende
la solicitud de que se realice la rectificación de Acuerdo Plenario
SO.42/2014A148GRAL.••15379, para que se indique en el mismo que el
nombre del Arrendador del inmueble de calle LeonaVicario # 64 A, en la
colonia Centro del Municipio de Tecolotlan, Jalisco, ya que anteriormente
aparece como ,por lo que se solicita se haga la
modificación del nombre del Arrendador, agregando el segundo apellido al
mismo, siendo este , para quedar como es, siendo el

; ante lo cual los Integrantes de esta Comisión
proponemos al Honorable Pleno, autorice la corrección del contrato de
arrendamiento de referencia y para lo cual se instruya a Secretaría
General,a efecto de que en coordinación con la Dirección de Planeación,
Administración y Finanzas, lleven a cabo la corrección del contrato de
arrendamiento y se recabe la firma del Presidente Magistrado Luis Carlos
VegaPámanes,en representación de este Órganode Gobierno.

ESTACOMISIÓNACORDÓLOSIGUIENTE:

Lo que se pone a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

Sin más por el momento agradecemos la atención al presente, en espera de su
respuesta, quedando a sus órdenes. ... '~
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ÁREA PENAL

'' __Por medio del presente me dirijo a Ustedes a efecto de hacer de su

conocimiento en primer lugar que el Juzgado de Primera Instancia Mixto a mi cerao,

actualmente está integrado y distribuido de la siguiente manera:

'~__EL SECRETARIO GENERAL MAESTRO SERGIO MANUEL JÁUREGUI

GÓMEZ, da cuenta con el escrito signado por el MAESTRO EN DERECHOMARIO

MURGO MAGAÑA, en su carácter de Juez de Primera Instancia de Sayula, Jalisco

recibido en la Oficialía de Partes de este Consejo, el 05 cinco de diciembre del 2014

dos mil catorce, del cual se desprende lo siguiente:

Sic.

.....En la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE

LA JUDICATURA DEL ESTADO, CELEBRADA EL DÍA 14 CATORCE DE ENERO

DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, se derivó el siguiente acuerdo:

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.
o

.....1
r,V

O- S.- Se da cuenta con el oficio SO.02/201Sa170CADMONyP ... 1S6,

\' recepcionadopor la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día 29
veintinueve de enero de 2015 dos mil quince, que suscribe el SECRETARIO

GENERAL MAESTRO SERGIO MANUEL JÁUREGUI GÓMEZ, del que se derivó el
siguiente acuerdo:

Comuníquese Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de

Jalisco, para lo que tenga a bien determinar.
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Ante lo anterior, y al realizar unas pequeñas conclusiones le he de mencionar

de la manera más atenta lo siguiente,'

Así mismo informo que EL JUZGADO A MI CARGO SOLO CUENTA CON 2

DOS IMPRESORAS, localizadas una en cada área del Juzgado; sin embargo en

el ÁREA a mi cargo, en el área de notificaciones y oficialía de partes no se

cuenta con IMPRESORA, teniendo la necesidad las personas asignadas a dichas

áreas, de buscar la oportunidad de imprimir ya sea en el área penal o civil. Haciendo

la aclaración que la impresora situada al área penal la comparten tres personas y la

del área civil es utilizada por 4 cuatro personas.

Ahora bien y como segundo motivo del presente. he de comunicarles que para

realizar todas las actividades que un juzgado como el de mi cargo requiere,

contamos SOLO CON 5CINCO EQUIPOS DE COMPUTO, de los cuales uno no

se usa por la razón de que ya no funcional dos funcionan con bastante

lentitud dado lo antiguo del equipo y los 2 dos restentes, son los que se tiene

en uSOIlos cuales se encuentran en el ÁREACIVILI pues ha de mencionarse que .A!l
el ÁREA PENAL, actualmente se trabaja con equipos de c6mputo

propiedad del Secretario Penal, mismos que provisionalmente fueron prestados.

Secretario. Licenciado Osear Alejando Solórzano Ponce, Actuario Francisco

Javier Moreno Poncey Auxilia Judicial ElbaRosaLópez Gutiérrez.

ÁREA CIVIL.

Secretario Licenciado José Miguel Ángel De La Torre Lagunal Auxiliares

Judiciales Maira Del Socorro Rodríguez De La Cruz¡ María Isabel Juárez Morín y

Mayra GriseldaGarcíaGutiérrez.

Oficialía de Partes. Auxiliar Judicial GriseldaFelisaMuri//o Morín.

Notificador. María GabrielaMojica Romero.
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Lo que se pone a consideración de los integrantes de esta Soberaníapara lo
que tengan a bien determinar.

Expuestas las condiciones y conclusionesanteriores, HE DE SOLICITARLES

DE LA MANERA MAS ATENTA, OUE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

DE SA YULA, JALISCO, DEL 1 CUAL SOY TITULAR, SEA DOTADO DE EQUIPO

DE COMPUTO NUEVO E IMPRESORAS, para lo anterior le solicito sean tomados
los datos vertidos en el presente, se revise la fecha en que a este Juzgado le fue
otorgado equipos de cómputo, así mismo que en los según lo libros de gobierno de
este Juzgado en el ÁREACIVIL fueron presentadas en el año 2012 dos mí! doce, 884

demandas; en el año 2013 dos mil trece, 884 demandas; en el año 2013 dos mil
trece, 930 novecientos treinta y en el año en curso al día de hoy 1016 un mil
dieciséis demandas; así mismo en el ÁREAPENAL,en el año 2012 se tiene registro
de 226 doscientos veintiséis expedientes, en el año 2013 170 ciento setenta yen el
que transcurre al día de la elaboración del presente 112ciento doce... "

• Hay 1 un notificador, que no cuenta no equipo de cómputo.

• Hay 2 Secretarios, que no cuentan con equipo de cómputo, los cuales
tenes la necesidad debido a las cargas de trabajo con que cuenta este
Juzgado, DE TRAERSUEQUIPODECOMPUTOPERSONAL.

• Y el suscrito Juez, no cuento con equipo de cómputo para realizar las

labores a mi cargo.
• Para el trabajo que realizan 10 DIEZ PERSONAS,en el Juzgado a mi

cargo, solo se tienen 2 IMPRESORAS.

Existen5cinco Auxiliares Judiciales y 1un actuación en el Juzgado de Primera

Instancia de Sayula, Jalisco y solo hay 5 cinco equipos de cómputo, de los cuales 1
uno ya no strve y 2 dos trabajan con bastante lentitud debido a lo antiguo de dichos

equipos.

18



ACUERDO(5).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibido y enteradosde
la cuenta plenaria, emitida mediante oficio
SO.02/201Sa170CADMONyP•••156, mediante la cual se encomiendaa esta
Comisiónrealice un estudio respectodel escrito que sigan el MAESTRO EN

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

Comuníquese el presente a la Comisión de Administración y Actualización de
Órganos; así como al MAESTRO EN DERECHO MARIO MURGO MAGAÑA, para los

efectos legales a que haya lugar. EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE

APRUEBA. APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

SO.02/20J.sa170CADMONyP •••"

Por otra parte y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 136, 139,
148 Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, se ordena turnar el escrito signado por el MAESTRO EN DERECHO

MARIO MURGO MAGAÑA, a la Comisión de Administración y Actualización de
Órganos,para que realice un estudIo, y emita el dictamen correspondiente.

Previa discusión y análisis de la cuenta referida el CONSEJERO

PRESIDENTE DOCTOR LUIS CARLOS VEGAPÁMANE5, pone a consideraciónde

esta Soberanía el siguiente ACUERDO: De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 10, 20, 136, 139, 140 Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del

PoderJudicial en el Estado de Jalisco, se tiene por recibido el escrito signado por el

MAESTRO EN DERECHO MARIO MURGO MAGAÑA, en su carácter de Juez de

Primera Instancia de Sayula, Jalisco, y por enterados de su contenido a todos y cada
uno de los Señores Consejeros.
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Sic.

"•••En la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE

LA JUDICATURA DEL ESTADO, CELEBRADA EL DÍA 14CATORCE DE ENERO

DELAÑO 2015 DOS MIL QUINCE, se derivó el siguiente acuerdo:

(~--

'O

i!:o:l
~v 6.- Se da cuenta con el oficio SO.02/201Sa180CADMONyP•••17S,o ,V recepcionadopor la Comisión de Administración y Actualización de Organos, el día 29
veintinueve de enero de 2015 dos mil quince, que suscribe el SECRETARIO
GENERALMAESTROSERGIOMANUELJÁUREGUIGÓMEZ,del que se derivó el
siguiente acuerdo:

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníquesea la Dirección de Planeación,Administración y Finanzas,para su
debido cumplimeinto.

DERECHOMARIO MURGO MAGAÑA, en su carácter de Juez de Primera

Instancia de Sayula, Jalisco, del que se desprende su solicitad para que el
juzgado a su cargo sea dotado de equipo de cómputo nuevo e impresoras;

ante lo cual los Integrantes de esta Comisión, determinamos instruir al

Director de Planeación, Administración y Finanzas, a efecto de que realicen
un estudio y análisis con respecto a establecer las necesidades en cuento
equipo de cómputo e impresoras que resultan necesarias para el debido
funcionar del Juzgado mixto de Sayula, Jalisco, debiendo determinar si con
las que cuenta actualmente son suficientes para su actividad jurisdiccional
o en su caso el equipo que resulta necesario dotar, así como establecer el
costo que esto implicaría, una vez realizado el estudio lo haga del
conocimiento de esta Comisión para poder resolver lo conducente.
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Por otra parte y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 136, 139,

148 Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado

de Jalisco, se ordena turnar el escrito signado por el MAESTRO CARLOS RAÚL

Previa discusIón y análisis de la cuenta referida el CONSEJERO

PRESIDENTE DOCTOR LUIS CARLOS VEGAPÁMANE5, pone a consideraciónde

esta Soberanía el siguiente ACUERDO: De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 1~ 2~ 136, 139, 140 Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del

Poder Judicial en el Estado de Jalisco, se tiene por recibIdo el escrito signado por el

y por enterados de su

contenido a todos y cada uno de los SeñoresConsejeros.

Lo que se pone a consideración de los integrantes de esta Soberanía para lo

que tengan a bien determinar.

'~..EL SECRETARIO GENERAL MAESTRO SERGIO MANUEL JÁUREGUI

GÓMEZ, da cuenta con el escrito signado por el

recibido en la Oficialía de Partes de este Consejo, el

09 nueve de diciembre del 2014 dos mil catorce, mediante el cual refiere que el

número de expedientes registrados en Puerto Vallarta, ene laño 2013 dos mil trece,

del Juzgado Segundo Civil de Puerto Vallarta, se registraron 1277 mil doscientos

setenta y siete expedientes, lo que se hace notar una diferencia de casi 100 cien

expedientes con el Juzgado mas próximo por lo que solicita que se separe la oficialía

de parte común del Juzgado Segundo de lo Civil y que no forme parte de ningún

juzgado, que se ubique en una oficina independiente a cargo de un responsable,

para que la dIstribución de los expedIentes sea equitativa y que permanezca abierto

de las 9:00 nueve hasta las 24:00 veinticuatro horas agotando así las horas hábiles

diarias.

21



ACUERDO(6).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibido y enterados de
la cuenta plenaria, emitida mediante oficio
SO.02/201Sa180CADMONyP•••17S, mediante la cual se encomienda a esta
Comisión realice un estudio y análisis respecto del escrito que siga el

,mediante el cual refiere que el
erto Vallarta, en el año 2013 dos

mil trece, del Juzgado Segundo Civil de Puerto Vallarta, se registraron
1277 mil doscientos setenta y siete expedientes, lo que se hace notar una
diferencia de casi 100 cien expedientes con el Juzgadomas próximo por lo
que solicita que se separe la oficialía de parte común del JuzgadoSegundo
de lo Civil y que no forme parte de ningún juzgado, que se ubique en una
oficina independiente a cargo de un responsable, para que la distribución
de los expedientes sea equitativa y que permanezca abierto de las 9:00
nueve hasta las 24:00 veinticuatro horas agotando así las horas hábiles

Lo que se somete a su consideraciónpara lo que tengan a bien determinar.

Comuníqueseel presente a la Comisión de Administración y Actualización de
Órganos; así como al MAESTRO CARLOS RAÚL SÁNCHEZ ORTIZ, para los efectos
legales a que haya lugar. EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE

APRUEBA. APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

SO.02j201Sa180CADMONyP •••"

SÁNCHEZ ORTIZ y OTROS, a la Comisión de Administración y Actualización de

Órganosde este Consejo; para que realice un estudio y análisis correspondiente y en

su oportunidad emita el dictamen que resulte y lo someta a consideración de los

integrantes de este Pleno.
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Sic.
"•••EI suscrito Abogado Juan Emmanuel Range/Zamora, secretario del Juzgado

penal del XII Partido Judicial del Estado de Jalisco Judicial, con residencia en Autlan
de Navarro, l,aJisco,en atención que he fungido como Juez por Ministerio de Ley en
términos del artículo 130 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el estado, solicito
su amable tntervenaon para los efectos de que se giren las instrucciones necesarias
la personal de la Dirección de Finanzas, y me sea cubierta la homologación a que
tengo derecho por cubrir desde el 01 primero de Enero del año 2015 dos mil quince
al31 treinta y uno de Enero del año en curso.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

~srO
~o 7.- Se da cuenta con el escrito que firma el abogado JUANEMMANUEL
RANGELZAMORAen su carácter de SECRETARIOdel Juzgado penal del XII
Partido Judicial del Estado de Jalisco Judicial de Autlan de Navarro, del que
se derivó el siguiente acuerdo:

Comuníquese a la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas, para su
debido cumplimiento.

diarias; ante lo cual los Integrantes esta Comisión determinamos instruir

al Director de Planeación, Administración y Finanzas, a efecto de que

realice un estudio y análisis con respecto a los solicitado por el
promovente, estableciendo si existen las condiciones para que sea
separada el área de oficialía de partes del Juzgado Segundo de lo Civil de
Puerto Vallarta, es decir si se puede designar un área exclusiva para tal
efecto, en caso afirmativo señalar el lugar donde quedaría y el costo que
esto implicaría para el Consejo de la Judicatura del Estadode Jalisco.
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ACUERDO(7).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica

del PoderJudicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibido y enterados del
escrito que firma el abogado JUAN EMMANUELRANGELZAMORA, en su
carácter de SECRETARIOdel Juzgado penal del XII Partido Judicial del
Estado de Jalisco Judicial de Autlan de Navarro, quien solicita le sean
cubiertas las homologaciones relativas al periodo comprendido del 25
veinticinco de Septiembre de 2014 dos mil catorce al 31 treinta y uno de
Enero del año en curso, por haber cubierto por ministerio de ley al juez de
su adscripción; ante lo cual los Integrantes de esta Comisión
determinamos instruir al Director de Planeación, Administración y
Finanzas, a efecto de que lleve a cabo un estudio y análisis con respecto a
lo señalado por el promovente y en caso afirmativo de que se le adeude
por cuestiones de haber cubierto al juez de su adscripción le sea cubierto
el pago de los mismos.

Lo que se somete a su consideraciónpara lo que tengan a bien determinar.

Homologación a la cual tengo derecho conforme al acuerdo plenario

SO.6/2003a89DPy 50 ..36/2003 A20.••• "

Hago mención, que en diversos oficios he solicitado su intervendon para que

sean cubiertas las homologaciones relativas al período comprendido desde el 25

veinticinco de Septiembre del año 2014 dos mil catorce al 31 treinta y uno de
Diciembre de la anualidad en comento, ya que he fungido como Juez por Ministerio
de Ley en el Juzgado Penal de Autlan de Navarro, Jalisco, de forma ininterrumpida

desde el citado 25 veinticinco de Septiembre del año 2014 dos mil catorce, fecha en
que se verifico el cambio de adscripción del Maestro FernandoRodríguezCastañeda.
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Sic.
". Por medio de la presente, remito a Usted, copla certificada del auto de

fecha 17 diecisiete de octubre del año 2014 dos mil catorce, en el cual se ordena

expedir coplas fotostáticas certificadas del expediente 280/2013-A al Licenciado

Antonio Sandoval Islas, Agente del Ministerio Público de la Federación Comisionadoa

la 5.E.lD.O.; de igual forma envío la factura número de folio y serie 018 expedida

por CECILIAGÓMEZPELAYO,de fecha 18dieciocho de noviembre del año 2014 dos

mil catorce, relativa a 1023 un mil veintitrés copias fotostáticas, con un costo1v'A.
incluido de $1,186.00 (Un mil ciento ochenta y seis pesos 00/100 M.N.J, cantidad

que fue erogada por personal de este Juzgado para dar cabal cumplImiento con lo

ordenado el 17diecisiete de octubre del 2014 dos mil catorce; así mIsmo se anexa

copia certificada impresa de la verificación de la citada factura; es por ello que

solicito a Usted, de la manera más atenta, el reembolso de la dicha cantidad a favor

de este H. Juzgado Cuarto de lo Criminal del Primer Partido JudIcial en el Estado de

Jalisco; autorizando a la e ,para recibir el

solicitado reembolso..,"

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

;>0

,;P ~.P8.- Se da cuenta del oficio 871/2015, recepdonadopor la Comisiónde
Administración y Actualización de Órganos, el día 28 de enero de 2015, que suscribe
el ABOGADO FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS DE LA CRUZ, en su carácter
de JUEZ CUARTO DE LO CRIMINAL POR MINISTERIO DE LEY DEL PRIMER

PARTIDO JUDICIAL, mediante el cual solidta lo siguiente:

Comuníquese a la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas, para su
debido cumplimiento.
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EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníquese al Director de Planeación, Administración y Finanzas, para su
debido cumplimiento.

ACUERDO (8).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del PoderJudicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibido y enterados del

contenido del oficio de cuenta, que suscribe el ABOGADO FRANCISCO

JAVIER CASTELLANOSDE LA CRUZ,en su carácter de JUEZCUARTODE LO

CRIMINAL POR MINISTERIO DE LEY DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL,

mediante el cual informa que debido al ordenamiento de expedir copias

fotostáticas certificadas del expediente 280/2013-A, al Licenciado Antonio

Sandoval Islas, agente del Ministerio Público de la Federación Comisionado

a la S.E.I.D.O., solicita la autorización del reembolso de la factura con

número de folio 018, por concepto de 1023 copias fotostáticas, por la

cantidad total de $1,186.00 (Un mil ciento ochenta y seis pesos 00/100

M.N.), por lo cual, los integrantes de esta Comisión determinan instruir al

Director de Planeación, Administración y Finanzas, a efecto de que realice

un estudio y análisis para establecer si es procedente al cubrir el pago de

la factura de referencia, y si se cuenta con la solvencia económica para

ello, lo anterior tomando en cuenta que se encuentra asignado los lugares

donde el personal del juzgado debe de sacar las copias fotostáticas que

requiera por las actividades de los juzgados.

ESTACOMISIÓN ACORDÓLOSIGUIENTE:

Lo que se pone a su consideración para lo que tengan a bien determinar.
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NUMERO DE EMPRESA DE ESPACIO CORRESPONDE AL IMPORTE
FACTURA FOTOCOPIADO LABORADO MES DE:

2043 SISTECOPY JUZGADOS 10 al 10° NOVIEMBREDE 2014 $93,451.05
DE lO MERCANTIl.
JUZGADOS 10 al 100
DE lO FAMILIAR.

Del JUZGADO 10 Al
13° DE lO CMl,

SERVICIOS
GENERALES,

ADMINISTRACIÓN,
OFICIAlIA DE

PARTES,
ESTADISTICA y

FICHERO.
2037 SISTECOPY JUZGADOS 10 al 10° DICIEMBRE DE 2014 $65,876.30

DE io MERCANTIL.
JUZGADOS 10 al 100
DE lO FAMIlIAR,

DEL JUZGADO 10 AL
13° DE LOCIVIL,

SERVICIOS
GENERALES,,

ADMINISTRAClON,
OFICIAlIA DE

PARTES,
ESTADISTICA y

FICHERO.
TOTAL $159327.35

A continuación nos permitimos enllsta la factura, periodo de servtdo,

dependenciaa la que les prestó el servicio y cantidad adeudada:

". Por medio del presente ocurso nos permitimos saludarlo y de la manera

más atenta le ponemos a su consideración el pago respecto del adeudo que se

tienen con la empresa la cual presta su servido a diversas áreas

dependientes de este Consejo de la Judicatura.

~ Se da cuenta con del oficio DPAF/84/2015/UDSG/73/2015,
recepcionado por la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día 28

de enero del 2015, que suscribe el LIC. lESUS PALAFOXYAÑEZ, en su carácter

de Director de Planeaclón, Administración y Finanzas, y así también el Ing.
Fernando Antonio Castellanos González, en su carácter de Jefe de la Unidad
Departamental de Servicios Generales, mediante el cual informan lo siguiente:

SIC
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NUMERO DE ~M.PRESA DE ESPACIO CORRESPONDE Al IMPORTE
FACTURA FOTOCOPIADO LABORADO MES DE!

2043 SISTECOPY JUZGADOS 1° al 10° NOVIEMBRE DE 2014 $93,451.05
DE LO MERCANTIL.
JUZGADOS 1° al 10°
DE LO FAMILIAR.

DELJUZGADO 1° AL
13° DE ioCIVIL,

SERVICIOS
GENERALES,,

ADMINISTRACION,
OFICIAlIA DE

PARTES,
ESTADISTICA y

FICHERO.
2037 SISTECOPY JUZGADOS 1° al 10° DICIEMBRE DE 2014 $65,876.30

DE LO MERCANTIL.
JUZGADOS 1° al 10°
DE LO FAMIlIAR.

DELJUZGADO 1° AL
13° DE lO CIVIL,

SERVICIOS
GENERALES,,

ADMINISTRACION,
OFICIAlIA DE

PARTES,

ACUERDO (9).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibido y enterados del

oficio, ante lo cual los integrantes de esta Comisión, consideran elevan al

Honorable Pleno, la autorización de pago de la empresa , la

cual presta el servicio de fotocopiado, en diversas áreas dependientes de

este Consejo de la Judicatura. De la cual se enlista la factura, periodo de

servicio, dependencia a la que se prestó el servicio:

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.
ESTACOMISIÓN ACORDÓ LO SIGUIENTE:

Lo anterior para su conocimiento y efectos administrativos correspondientes ...11

Se certifica que los vales incorporados cuentan con la firma y sello de cada

juzgado que solicito copias así como firma y sello del personal de servicios generales

que verifico y el servicio, por lo anterior se pone a consideración la presente,
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Sic.
tt... Sltva el presente para saludarle y al tiempo que solicito su apoyo e

tntervenaon a fin de que se lleve a cabola formalizaciónde la plantilla de personal

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

t.7
yO í;¡,y 10.- Se da cuenta de la copia del oficio UA~/024/2015, recepcíonado por

la Comisión de Administración y Actualización de Organos, el día 28 de enero de
2015, que suscribe el M en GPluan carlos Guerrero Mufioz, en su carácter de
Administrador deCiudadJudicial, mediante el cual sollclta lo siguiente:

Comuníquese al H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco,
para lo que tenga a bien determinar.

En consecuenciade lo anterior, se ordena se realice el pago a la
empresaSISTECOPY,por las facturas 2043 y 2037, servicio prestado a los
juzgados 1° al 10° de lo mercantil, juzgados l°al 10° de lo familiar,
juzgados 1° al 13 de lo civil, servicios generales, administración, oficialía
de partes, estadística V fichero, por los mesesde noviembre y diciembre,
por una cantidad total de $159,327.35 (Ciento cincuenta y nueve mil
trescientos veintisiete pesos35/100 M.N.), se solicita al H. Pleno,que del
acuerdo que recaiga, se instruya a Secretaria General, a efecto de que
notifique a la Dirección de Planeación,Administración y Finanzas,para su
cumplimiento.

TOTAL $159,327.35

ESTADISTICA Y
FICHERO.
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Todo lo anterior, entre muchas otras actividades, se lleva a cabo con solo 5
personas y se requieren por lo menos otros 3 auxiliares.

Es de mi conocimiento, que se han autorizado nombramientos y plazas a otros
elementos del Consejo, con funciones que considero de menor importancia que las
de esta Unidad Administrativa, por lo que a nombre de todo mi equipo de trabajo
preguntamos/

que se autorizó para su pago desde febrero del año pasado y que a la fecha no se ha

concretado.
Se me notifico que iniciando el año 2015, esta situación quedaría formalizada

para brindar apoyo y un mejor servido a los 33juzgados y al personal de las oficinas
administrativas que se encuentran concentradas en CiudadJudicial, sin embargo a la
fecha, el personal a mi cargo ni siquiera ha recibido el pago de la lera quincena de
enero.

Cabe señalar, que actualmente esta unidad administrativa coordina, supervisa
y evalúa acciones tales como:

- La seguridad del edificio/ incluido el monitoreo del sistema de circuito
cerrado.

- Operación de los estacionamientos.
- Entrega semanal de papel para el baño de los más de 37 baños privados

así como de los 36 baños públicos.
- Ingresos de más de 5000 (cinco mi/) personas y más de 2000 (dos mil)

vehículosDIARIOS.
- Se reciben más de 40 solicitudes de información y servicio del personal de

losjuzgados al mes.
- Supervisar la recolección de basura.
- Limpieza e imagen del inmueble.
- Sistemas de electricidad en general.
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~1.- Se da cuenta del oficio DPAF/0090/2015/UDSG/0085/2015,
recepcionado por la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día 29
de enero de 2015, que suscribe el Lic. Jesús Palafox Yáñez, en su carácter de

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DEVOTOS.

ACUERDO 10).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión acuerda: Setiene por recibido y enterados del
contenido del oficio de cuenta, que suscribe el M en GP Juan Carlos
GuerreroMuñoz,en su carácter de Administrador de CiudadJudicial, por lo
que los integrantes de esta comisión determinamos darnos por enterados
de la copia del oficio y ordenan se guarde en los archivos de esta Comisión,
para constancias.

ESTACOMISIÓN ACORDÓ LO SIGUIENTE:

Lo que se pone a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

¿Para la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas, la Comisión de
Administración del Consejo de la Judicatura y el Pleno en General, esta Unidad no es
tan importante como los otros nombramientos que está emitiendo la coordinación de
personal?

De ser afirmativa su respuesta, entonces consideramos que sería conveniente
para la mejor operatividad y respeto del Reglamento de operación uso, goce o
disfrute de las instalaciones en esta CiudadJudicial, envíen al personal que SÍ están
autorizando para que se hagan cargo de estas instalaciones... "
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a)Se hace aclaración que en donde se presentan estas
propuestas de inmuebles es un lugar EJIDAL, por lo que
ninguna de ellas presenta Escrituración, solo presentan
documento de CESION DEDERECHOSpor parte de la
COMUNIDAD AGRARIA de Puerto ValIarta, Jalisco,
representado por el Comisariado Ejidal, en ese tiempo
el Presidente C.

De lo anterior expuestose hace la siguientesolicitud,ya que la
Juez de dicha entidad se encuentradespachandoe diferentes
espaciosdel MunicipiocomoCIBERCAFE'S,RESTAURANT'Sy
DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS, por lo que la misma
solicita de la manera más atenta un espacio físico para
desempeñarsusfunciones.

Se le explico y se le indico que se tenían que buscar espacios
viables para desempeñar las funciones correspondientes al
Juzgado,en días posterioresacudióa las oficinasde la Unidad
Departamentalde ServiciosGeneralestrayendo la información
solicitada,por lo quesehacela propuestasiguiente:

n.••A travésdel presentehacemosde su conocimiento,quese tuvo
contactocon la LCP.Oiga Araceli González Montero, Juez de
Paz del Municipio de las Palmas, Jalisco, perteneciente al
Vigésimo Séptimo Partido Judicial, la cual llamo a las
Oficinasde la UnidadDepartamentalde ServiciosGeneralespara
solicitarinformacióny apoyode comopodersolicitarse le pudiera
arrendar un espaciopara despacharlos casospresentadosen el
Municipioen referenciaal Juzgadoen mención.

Sic.

Director de Planeación, Administración y Finanzas, en conjunto con el Ing.
Fernando Antonio Castellanos González, medianteel cualsolicitalo siguiente:
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C
TEL.-
DOMICLIO: CALLE 15 DE MAYO # 323, ESQUINA
FRANCISCO VILLA, A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO.
COLONIA: CENTRO
MPIO.: LAS PALMAS. JALISCO
RENTAMENSUAL DE $ 2,000, CON RECIBOS SIMPLES

PROPUESTA 2

ESPACIO NO VIABLE, YA QUE NO SE TIENEN ESCRITURAS
Y SE ESTA TRAMITANDO UNA SESION DE DERECHOS YA
QUE LA PERSONA QUE APARECE EN LA COMPRAVENTA
FALLECIO Y SE ESTA ARREGLANDO EL TEMA JURIDICO.

A)Espacio para oficina y sala
B)Cuenta con baño
C)lnstalaciones Eléctricas en excelente condiciones

CARACTERISTICAS:

C.
TEL.-
DOMICLIO: CALLE REVOLUCION # 903
COLONIA: CENTRO
MPIO.: LAS PALMAS. JAUSCO
RENTAMENSUAL DE $1,800 CON RECIBOS SIMPLES

PROPUESTA 1

Por tal petición, se presentan las siguientes propuestas:

De los terrenos y en uno de ellos se tiene la problemática que se
está arreglando un trámite legal.
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1.- Se valore la petición solicitada de arrendar un espacio
para la instalación del Juzgado de Paz de las Palmas,
Jalisco, indicando que el Juez menciona que el inmueble
más VIABLE para el desempeño de sus funciones es el

A esta Comisión de Administración para lo que tenga a bien
determinar y así considerar se eleve al H. Pleno del Consejo de la
Judicatura del Estadode Jalisco, las siguientes consideraciones:

Por lo antes expuesto se solicita:

Cabe señalar que la cantidad será solicitada para que se
previsiones con el presupuesto 2015.

c
TEL.
DOMICLIO: CALLE CONSTITUCION # 615, ESQUINA CALLE
GOMEZ FARIAS, FRENTEA LA PRIMARIA.
COLONIA: CENTRO
MPIO.: LAS PALMAS. JALISCO
RENTAMENSUAL DE $1,800, CON RECIBOS SIMPLES

INMUEBLE VIABLE, YA QUE PRESENTA COPIA SIMPLE DE
DOCUMENTO DE CESION DE DERECHOS Y EL CUAL SE
CONTEJARA POSTERIORMENTE AL MOMENTO DE LA
FIRMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN CASO DE
QUE SE AUTORICE EL MISMO.

LA JUEZ DE DICHA ENTIDAD, COMENTA QUE ESTE ES EL
ESPACIO MAS VIABLE PARA SU FUNCION y DE IGUAL
FORMA EL COSTO.

PROPUESTA 3

ESPACIO NO VIABLE, YA QUE SE ENCUENTRAB EN UN
SEGUNDO PISO Y EL COSTO ES MAS ALTO QUE LAS OTRAS
2 PROPUESTAS.



b) Copia de Carta Compromiso de la dueña del
inmueble ubicado en la calle de CONSTITUCION#
615, ESQUINACALLEGOMEZFARIAS,FRENTEA LA
PRIMARIA, en el que indica del compromiso de

a) Original de oficio entregado por la Juez de las
Palmas, Jalisco, la l.C.P. OlGA ARACELIGONZALEZ
MONTERO, en el que solicita el apoyo para el
arrendamiento de un espacio físico para
desempeñar sus funciones de Juzgado.

ANEXOS:

6.- Sesolicita se publique en el Boletín Judicial el domicilio
en mención, en donde se colocara el Juzgado de Paz de
dicha entidad.

5.- Encaso de autorización de Contrato de Arrendamiento
se solicita la autorización para que se previsione dicha
cantidad con el presupuesto 2015, en el departamento de
tesorería.

4.- En caso de autorización se solicita se señale que el
costo de la renta será por la cantidad de $ 1,800.00 (Mil
Ochocientos Pesos 00/100 M.N.) Y se entregaran recibos
simples para su pago.

3.- Encasode autorización, se solicita que se señale que el
Contrato de Arrendamiento será por la temporalidad de un
año, siendo este a partir del 16 de Febrero de 2015 al 15
de Febrerode 2016.

El ARRENDADOR pagara el Impuesto Predial y el
ARRENDATARIO pagara el Agua Potable Y Energía
Eléctrica,

2.- Encaso de ser autorizado, se solicita que se señale que
el pago de servícíos será de la siguiente forma:

ubicado en la calle CONSTITUCION# 615, ESQUINACALE
GOMEZFARIAS,FRENTEA LAPRIMARIA.
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Lo que se pone a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

h) Fotografías en original del inmueble ubicado en la
calle de Constitución # 615, esquina con calle
Gómez Farías, del Municipio de Las Palmas,
Jalisco...//

g) Fotografías en original del inmueble ubicado en la
calle de 15 de Mayo y FranciscoVilla # 323, del
Municipiode LasPalmas,Jalisco.

f) Fotografías en original del inmueble de calle
Revolución # 903, col. Centro del Municipio de Las
Palmas,Jalisco.

e) Copiade Cesiode Derechosde fecha 22 de Junio del
2008, entregado por la COMUNIDADAGRARIAde
Puerto ValIarta, Jalisco, representado por el
Comisariado Ejidal, en ese tiempo el Presidente C.

.

l

d) Copia de Comprobante de domicilio de la C.F.E. del
domicilio de calle de CONSTITUCION # 615,
ESQUINACALLEGOMEZFARIAS,Municipio de LAS
PALMAS,JALISCO.

c) Copia de la Credencial de Elector de la C A
L, dueña del inmueble

mantener en buen estado las instalaciones descritas
y la cantidad en la que pretende arrendar el
inmueble.



ACUERDO(11).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibido el

oficio D.P.A.F./0090/2015/U.D.S.G./0085/2015, signado de forma
conjunta por el Director de Planeación,Administración y Finanzasy el

Jefe de la Unidad Departamental de Servicios Generales, del que se
desprende la solicitud de que se pueda arrendar un espacio para
despachar los casos presentados en el Municipio en referencia al
Juzgadoen mención.

Una vez analizada la propuesta se determina que el lugar que se
autoriza para dicho arrendamiento es el ubicado en la calle Constitución
No. 615, esquina Calle G6mezFarías,frente a la primaria, del municipio
de LasPalmas,Jalisco, para que se establezca el Juzgado de Pazde Las
Palmas, por lo que se autoriza realizar el contrato de arrendamiento
bajo las condicionesque se mencionan a continuación;

- El contrato de arrendamiento será por un (01) año, a partir del 16
dieciséisde Febrerode 2015 dosmil quince al 15quince de Febrerode
2016 dosmil dieciséis.

- El arrendadorpagara el Impuesto predial y el Arrendatario pagara
elAguaPotabley EnergíaEléctrica.

- El precio del arrendamiento fijado por ambas partes por
concepto de renta es la cantidad de $1,800.00 (Mil Ochocientos
pesos 00/100 M.N.) Con la entrega de recibos simples.

-Sesolicita seprovisione dichacantidad con el presupuesto2015, en
el departamentode tesorería.

- y por último se instruya a SecretaríaGenerala efecto de que se
realice la publicac/6n respectiva en el medio Informativo oficial

ESTACOMISIÓNACORDÓLOSIGUIENTE:
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Comuníqueseal Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado
de Jalisco, para su aprobación, de ser así se encomiende al C. Presidente del
Consejo de la Judicatura Magistrado Maestro LUIS CARLOSVEGAPÁMANES,para
que con la representación que ostenta por disposición de la Ley, estampe la firma
de la renovación del contrato aludido.

Ante lo cual los Integrantes de esta Comisión proponemos al
HonorablePleno, autorizar el Contrato de Arrendamiento del inmueble
localizadoen la calle Constitución # 615, esquina calle GómezFarías,
frente a la primaria, del municipio de las Palmas,Jalisco, para que se
establezca el Juzgado de Paz de dicha localidad, contrato de
arrendamiento que ha de celebrarsecon la C Z

O,en su calidad deArrendador,y por otra parte el Consejode la
a del Estado de Jalisco, Representado por su Presidente

Magistrado Doctor lUIS CARLOSVEGAPÁMANES,en su calidad de
Arrendatario. Para lo cual se solicita se instruya a SecretaríaGeneralde
esteÓrganodeGobierno, la publicacióndel domicilio del Juzgadode Paz
de Las Palmas, Jalisco y que en coordinación con el Director de
PlaneaciónAdministración y Finanzas,realicen las gestiones respectivas
a la elaboracióndel contrato de referencia.

denominado "Boletín Judicial'~ para que de conocimiento a los litigantes

y público en general del nuevo domicilio del Juzgado de Paz de Las

Palmas,Jalisco, de conformidad a lo que dispone el numeral 1.41. de la

Ley Orgánica del PoderJudicial; asimismo, se de aviso a las autoridades
municipales, estatales y federales correspondientes, para todos los

efectos legales a que haya lugar.
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Por otra parte se informa que por decreto legislativo número 24121/LX/12

publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el 26 veintiséIs de septiembre

del 2012, dos mil doce, El Congreso del Estado de Jalisco, reformo los artículos 3°,

40, So, 70, So, 13, 17, 22, 25, 26, 55, 56 Y 106, se adicionaron los art/culos gO-A,16

y 23 de la Leypara los Servidores Públicosdel Estado de Jalisco y sus Municipios y se

reformo el artículo 146, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de

Jalisco... "

Sic.

'' ..En atención al oficio número CAA03j2014, me permito informar a usted,

que el C Rodríguez Vil/arruel Jaime Antonio, quien cuenta con nombramiento de

Notificador en ca/ídad de base y adscrito al Juzgado Mixto de primera instancia de la

barca, Jalisco, cuenta con nombramiento de notificador en calidad de base, (Más no

es inamovible toda vez que no cuenta con el tiempo laborado de 06 seis años 06 seis

meses ininterrumpidos); desde el 16 de noviembre del 2011, así mismo se enlisto la

propuesta en Sesión de Pleno del 21 de noviembre del 2012, con Acuerdo Plenario

del 16 de octubre del 2002, no. A12-p' para solicitar el nombramiento de carácter

inamovible, y no se informo nada por parte del Pleno.

~. - Se da cuenta del oficio DPAF/077/2015, recepcionado por la Comisión
de Administración y Actualización de Órganos, el día 29 de enero de 2015, que
suscribe Lic. Jesús Palafox Yáñez, en su carácter de Director de Planeación,
Administración y Finanzas, en conjunto con el Lic. Luis Ignacio Ceja Arias, en
su carácter de Jefe de la Unidad Departamental de Recursos Humanos,
mediante el cual informan lo siguiente:

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.
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Por lo que los integrantes de esta Comisióndeterminan elevar al H.
Pleno,tomando en consideración lo solicitado por el C.ROdríguezVillarruel

El C. Rodríguez Villarruel Jaime Antonio, quien cuenta con
nombramiento de Notificador en calidad de base y adscrito al Juzgado
Mixto de Primera Instancia de La Barca,Jalisco, cuenta con nombramiento
de notificador en calidad de base, (Más no es inamovible toda vez que no
cuenta con el tiempo laborado de 06 seis años 06 seis meses
ininterrumpidos); desdeel 16 de noviembredel 2011, así mismo se enlísto

la propuesta en Sesión de Pleno del 21 de noviembre del 2012, con
Acuerdo Plenario del 16 de octubre del 2002, no. A12-P, para solicitar el
nombramiento de carácter inamovible, y no se informó nada por parte del
Pleno.

ACUERDO(12).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibido y enterados del
contenido del oficio de cuenta, que suscribeel Lic.JesúsPalafox Yáñez,en
su carácter de Director de Planeación, Administración y Finanzas, en
conjunto con el Lic. Luis Ignacio Ceja Arias, en su carácter de Jefe de la
UnidadDepartamental de RecursosHumanos,informan a esta comisión de
la contestación al oficio C.A.403/2014, en el que se solicito informara a
esta comisión del estado que guarda el C. Rodríguez Villarruel Jaime
Antonio, por lo que informa lo siguiente:

ESTACOMISIÓNACORDÓLOSIGUIENTE:

Lo que se pone a su consideración para lo que tengan a bien determinar.
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1~•• EL SECRETARIO GENERAL MAESTRO SERGIO MANUEL JÁUREGUI

GÓMEZ, da cuenta con el oficio número 4720/2014 signado por el UCENCIADO

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ CABRALE5, en su carácter de Juez Cuarto de

lo Mercantil del Primer Partido Judicia~ recibido en la Oficialía de Partes de este

Sic.

"...En la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE

LA JUDICATURA DEL ESTADO, CELEBRADA EL OÍA 14CATORCE DE ENERO
DELAÑO 2015 DOS MIL QUINCE, se derivó el siguiente acuerdo:

~3." Se da cuenta con el oficio SO.02/2015A168CADMONYP •••154,
recepcionadopor la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día 29
de enero del 2014, que suscribe el SECRETARIOGENERALMAESTROSERGIO
MANUELJÁUREGUIGÓMEZ,del que se derivó el siguiente acuerdo:

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Pleno del Consejo de la Judicatura, para lo que tengan a
bien determinar.

Jaime Antonio, al ser revisado minuciosamente en los archivos del
personal que labora en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, se

nos informo por parte de la Dirección de Planeación, Administración y
Finanzas, que no existe ningún nombramiento vigente a favor del
solicitante, por ello no ha lugar a proveer de conformidad a su petición, lo
anterior para los efectos legales a que haya lugar; del acuerdo que recaiga
se solicita a la Secretaría General de este Órgano de Gobierno, realice la
notificación al C. Jaime Antonio Rodríguez Villarruel.
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Previa discusión y análisis de la cuenta referida, EL CONSEJERO

PRESIDENTE DOCTOR LUIS CARLOS VEGAPÁMANE5, pone a consideraciónde

esta Soberanía el siguiente ACUERDO: Con fundamento en lo dispuesto en los

Lo que se pone a consideración de los integrantes de esta Soberaníapara /0

que tengan a bien determinar.

n".Por acuerdo dictado el día 03 tres de diciembre del presente año en los

autos del juicio ORALMERCANTILexpediente 1408/2014 promovido por

, en contra de BBVA BANCOMER,S.A. INTITUCIÓN

POFINANCIEROBBVA BANCOMER,se ordenó girar atento oficio

como tengo el honor de hacerlo, para efecto de informarle que en dicho

procedimiento mercantil la parte actora solicito, se abra el juicio a prueba y se fijara

día y hora para la celebración de la audiencia preliminar prevista por el artículo 1390

Bis 20 del Código de Comercio dentro del título que establecen las reglas del juicio

oral mercantil y en razón que el numeral 1390 bis 26, vigente del Código de

Comercioen su texto original establecía que para producir fe, las se registrarán por

medios electrónicos o cualquier otro idóneo a juicio del Juez y por no contar esté

Juzgado con los elementos técnicos necesarios para cumplir con lo dispuesto en

dicha disposición legal se le solicita se instruya a esta autoridad de la forma y

términos para el verificativo de las audienciasprevistas en el título especial relativo al

juicio Oral Mercantil, lo anterior en razón que toda persona tiene derecho a que se le

administre justicia por Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos

y términos que fijen las Leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,

completa e imparcial, debiendo de ser gratuita por así establecerlo el artículo 17de

la ConstituciónPolíticade los EstadosUmdosMexicanos... 11

Consejo, el 24 de noviembre del 2014 dos mil catorce, del cual se desprende lo

siguiente:
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ACUERDO(13).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibido y enterados de
la cuenta plenaria, del que se desprende que el Juez Cuarto de lo
Mercantil, mediante oficio 4720/2014, que por acuerdo dictado el día 03
tres de diciembre del presente año en los autos del juiciO ORAL
MERCANTIL, derivado del proceso 1408/2014, promovido por

en contra de BBVA BANCOMER,S.A. INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se ordenó
girar atento oficio para los efectos de informarle que en dicho
procedimiento mercantil la parte actora solicitó se le fijara día y hora
para la celebración de audiencia preliminar prevista por el artículo 1390

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 136/ 139, 148
Y demás relativos y aplIcables de la Ley Orgánica del Poder JudicIal del Estado de

Jalisco, se ordena turnar el oficio número 4720/2014 signado por el LICENCIADO
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ CABRALE5, en su carácter de Juez Cuarto de

lo Mercantil del Primer PartIdo Judicial, a la ComisIón de Administración y

ActualIzación de Órganos¡ a efecto de que determine la vIabilIdad de dotar los

Juzgados en Materia Mercantil, de los recursos necesarios para ser frente a la

reforma, debIendo emitir el dictamen correspondiente, mIsmo que deberá someter a

consideraciónde los integrantes de este Cuerpo Colegiado... "

artículos 1~2~ 1361 1391 140 y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el

Estado de Jalisco, se tiene por recibido el oficio número 4720/20141 signado por
, ,

LICENCIADO FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CABRALE5, en su caracter de

Juez Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial y por enterados de su

contenido a todos y cada uno de los integrantes de esta Soberanía.
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j 14.- Se da cuenta del oficio D.P.A.F./0098/2015/U.D.S.G./0092/2015,
recepcionadopor la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día 30
de enero de 2015, que suscribe el LIC. JESUSPALAFOXYAÑEZ,en su carácter de
DIRECTORDE PLANEACIÓN,ADMINISTRACIÓNy FINANZAS,en conjunto

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníquese al Honorable Pleno de la Judicatura para lo que tengan a bien
determinar.

bis 20 del Código de Comercio, dentro del título que establece las reglas

para el juicio oral mercantil y en razón de que el citado numeral 1390 bis

26 vigente del Código de Comercio en su texto original establecía que

para producir fe, las audiencias se registrarán por medios electrónicos o
cualquier otro idóneo como los tradicionales a juicio del Juez; así comode
la encomienda plenaria, se desprenden se determine por esta Comisión,
la viabilidad de dotar a los Juzgados Mercantiles de los recursos
necesariospara hacer frente a la reforma; ante lo cual los Integrantes de
esta Comisión proponemos al Honorable Pleno, informar al promovente,

vía Secretaría General, que actualmente se encuentra en proceso de
habilitación de cuatro salas para efecto de desahogo de audiencias
correspondientes a jUicios orales mercantiles, mismas salas que se
construyen en el edificio de CiudadJudicial, y que llevan un considerable
avance, las cuales estarán dotadas de equipo de audio, video y filmación,
requeridos para cumplir con los requisitos que establece el Código de
Comercio, por lo tanto, una vez que las mismas estén aptas para su
función especifico, se hará de su conocimiento.
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NOMBRE DOMICIUO JUZGADO MUNICIPIO CANTIDAD
QUESE PAGA

Miguel de la Juzgado de paz san marcos, Renta $1,457.12
Madrid 53 en el Jalisco !VA $
fraccionamiento el Subtotal$
calvario en la ISR$
población de san Total $1,457.12
marcos Jalisco
Tomas E. Juzgadomenor Magdalena, Renta $1,247.64
Orendain #36-8 Jalisco !VA $

Subtotal$
ISR$
Total $1 247.64

Morelos #19-A, Juzgadomenor Jesús María, Renta $1,196.94
planta baja Jalisco IVA$

Subtotal$
ISR$
Total $1196.94

Riva Palacio No. Juzgadomenor Ojuelos, Jalisco Renta $1,559.55
21, colonia centro IVA$

Subtotal$
ISR$
Total $1 559.55

Calle Juzgadomenor Atoyac, Jalisco Renta $809.54
Independencia !VA $
#100 en la colonia Subtotal$
centro ISR$

Sic.
"... A través de este conducto reciba un cordial y le Informamos que para los

pagos de arrendamiento de algunos Inmuebles en donde se encuentran Juzgados
diversos, se están aceptando los mismos con recibo simple, ya que los arrendadores
lo solicitaron por no querer darse de Alta ante hacienda, con la finalidad de no pagar
contador y todos los trámites correspondientes para este ejercicio.

A continuación le doy a conocer los arrendadores que tienen esta situación,
así como los domicilios del Juzgado, que Juzgado es, Municipios a los que pertenecen
y cantidad que se les paga.

con el ING. FERNANDOANTONIO CASTELLANOSGONZALEZ, en su carácter de Jefe
Departamental de Servicios Generales, mediante el cual solicita lo siguiente:
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Nota: Los recibos simples quedaran sin trámite hasta que se tenga
una respuesta del Pleno de este Consejoa basea la respuesta solicitada.

Le comento que los recibos que se anexan son solo de muestra, las cantidades
no poaren coincidir por los aumentos que se han tenido.

De igual manera le informo que algunos de los arrendadores han indicado que
si no se les acepta el recibo simple, no estarían dispuestos a continuar con el

arrendamiento del inmueble, ya que no sería costo para ellos por la cantidad que se
paga por el mismo.

Total $809.54
Martín Díaz Juzgadomenor La Huerta, Renta $1,000.00
Covarrubias #79- Jalisco ¡VA $
A, col. Plan de Subtotal$
Ayala ¡SR $

Total $1,000.00
Hidalgo#3O, col. Juzgadomenor Atengo, Jalisco Renta $1,131.40
Centro ¡VA $

Subtotal$
¡SR $
Total $1131.40

l Guadalupe Juzgadopaz Tenamaxtlán, Renta $1,559.55
Victoria#15, zona Jalisco ¡VA $
centro Subtotal$

¡SR$
Total $1,559.55

Cal/e López Juzgadomenor Degollado, Renta $1,456.97
Cotil/a#19-B zona Jalisco ¡VA $
centro Subtotal$

¡SR $
Total $1 456.97

Michoacán #138, JuzgadoMenor Etzatlán, Jalisco Renta $1,200.00
colonia centro ¡VA $

Subtotal$
¡SR $
Total $1,200.00

TOTAL $12,618.71
(Doce mil
seiscientos
dieciocho
pesos 71/100
M.N.)
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ACUERDO(14).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibido y enterados del
contenido del oficio de cuenta, que suscribe el LIC. JESUS PALAFOX

N, "VANEZ,en su caracter de DIRECTORDE PLANEACION,ADMINISTRACION
V FINANZAS, en conjunto con el ING. FERNANDOANTONIO CASTELLANOS
GONZALEZ,en su carácter de Jefe Departamental de Servicios Generales,
mediante el cual informan de los pagos de arrendamientos de algunos
inmuebles en donde se encuentran Juzgados diversos, se están aceptando
los mismos con recibo simple, ya que los arrendadores lo solicitaron por así
convenir a sus intereses, para lo cual se dan a conocer los arrendadores

ESTACOMISIÓN ACORDÓLOSIGUIENTE:

Lo que se pone a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

Se solicita se autorice el continuar pagando los arrendamientos de

estos inmuebles con RECIBOSIMPLE, por las razones ya expuestas, ya que
no se afecta la Comprobación Presupuestal .. 11

A esta Comisión de Administración para lo que tenga a bien determinar y así
considerar se eleve al H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, las
siguientes consideraciones:

Por lo antes expuesto se solicita:

ANEXOS:

Recibos de cada uno de los arrendadores que se mencionan.
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NOMBRE DOMICrUO JlJZGADO MUNlCIPIo. CANTIDAD
QUESE PAGA

Miguel de la Juzgadode paz San marcos, Renta $1,457.12
Madrid 53 en el Jalisco IVA$
fraccionamiento el Subtota/$
calvario en la ISR$
población de san Total $1,457.12
marcos, Jalisco
Tomas E. Juzgadomenor Magdalena, Renta $1,247.64
Orendain #36-B Jalisco IVA $

Subtotal$
ISR$
Total $1,247.64

Morelos #19-A, Juzgadomenor Jesús Marfa, Renta $1,196.94
planta baja Jalisco IVA$

Subtotal$
ISR$
Total $1,196.94

Riva Palacio No. Juzgadomenor Ojuelos, Jalisco Renta $1,559.55
21, colonia centro IVA$

Subtotal$
ISR$
Total $1,559.55

Calle Juzgadomenor Atoyac, Jalisco Renta $809.54
Independencia IVA$
#100 en la colonia Subtotal$
centro ISR$

Total $809.54
Mart/n D/az Juzgadomenor La Huerta, Renta $1,000.00
Covarrubias #79- Jalisco IVA$
A, col. Plan de Subtotal$
Ayala ISR$

Total $1,000.00
Hidalgo#3~ col. Juzgadomenor Atengo, Jalisco Renta $1,131.40
Centro IVA $

Subtotal$
ISR$
Total $1 131.40

Guadalupe Juzgadopaz Tenamaxtlán, Renta $1,559.55
Victoria#1~ zona Jalisco IVA$
centro Subtotal$

ISR$
Total $1,559.55

Calle López Juzgadomenor Degollado, Renta $1,456.97
Cotil/a#19-B zona Jalisco IVA $

que se encuentran en esta situación, con los domicilios de los Juzgados,
juzgado al que pertenecen, municipio y cantidad a pagar, siendo los
siguientes:
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Comuníquese al H. Pleno del Consejo de la Judicatura, para lo que tengan a

bien determinar.

Por lo tanto, los integrantes de esta Comisión determinan elevar al
H. Pleno del Consejo, autorizar continuar pagando los arrendamientos de
estos inmuebles con RECIBOSIMPLE,por las razonesya expuestas, ya que
no se afecta la Comprobación Presupuestal; por lo tanto se solicita a la
Secretaría General de este Órgano de Gobierno, que del acuerdo que
recaiga, realice la notificación a la Dirección de Planeación,Administración
y Finanzas,para que realice las gestiones necesarias.

De igual manera informa que algunos de los arrendadores han
indicado que si no se les acepta el recibo simple, no estarían dispuestos a
continuar con el arrendamiento del inmueble, ya que no seria costo para
ellos por la cantidad que se paga por el mismo, así mismo se anexan
recibos que solo son de muestra, también las cantidades no podrán
coincidir por los aumentos que se ha tenido.

centro Subtotal$
ISR$
Total $1/456.97

Michoacán #138, JuzgadoMenor Etzatlánl Jalisco Renta $11200.00
colonia centro IVA$

Subtotal$
ISR$
Total $1,200.00

TOTAL $12,618.71
(Doce mil
seiscientos
dieciocho
pesos 71/100
M.N.)
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ACUERDO(15).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta el Consejero Maestro Jaime Gómez, respecto de la

PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor del C. LIC. RAÚL EDUARDO

PADILLA ALONSO,como SECRETARIO,adscrito al Juzgado Décimo Quinto

de lo Penal, a partir del 16 dieciséis de Enero de 2015 dos mil quince y

por la temporalidad de 06 seis meses, en sustitución del LIC. RUBEN

MORA SOLTERO,quien causa baja; por lo que los integrantes de esta

Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización para la propuesta

de nombramiento, y para lo cual se instruya a Secretaría General para

que realice las gestiones ante el Director de Planeación, Administración y

Finanzas.

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

15.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Maestro
Jaime Gómez, respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor del C.
LIC. RAÚL EDUARDO PADILLA ALONSO, como SECRETARIO, adscrito al
Juzgado Décimo Quinto de lo Penal, a partir del 16 dieciséis de Enero de

2015 dos mil quince y por la temporalidad de 06 seis meses, en sustitución
delUC. RUBENMORASOLTERO,quien causa baja.

MOVIMIENTOS DEPERSONAL

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.
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Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(16).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Maestro Jaime Gómez, respecto de la
PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C. MIGUEL ESPARZA
CABALLERO,como AUXILIAR JUDICIAL, adscrito al Juzgado Décimo
Quinto de lo Penal, a partir del 16 dieciséis al 31 treinta y uno de Enero
de 2015 dosmil quince, al termino del nombramiento anterior; por lo que
los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la
autorización para propuesta de nombramiento, y para lo cual se instruya
a Secretaría General para que realice las gestiones ante el Director de
Planeación,Administración y Finanzas.

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

16.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Maestro
Jaime Gómez, respecto de la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor del C.
MIGUEL ESPARZACABALLERO,como AUXILIAR JUDICIAL, adscrito al
JuzgadoDécimoQuinto de lo Penal,a partir del 16 dieciséis al 31 treinta y
uno de Enerode 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.
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Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO (17).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta el Consejero Maestro Jaime Gómez, respecto de la
PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de la C. BLANCA LIZBET GARCÍA

CARRILLO, como AUXILIAR JUDICIAL, adscrito al Juzgado Décimo Quinto
de lo Penal, a partir del 27 veintisiete de Enero al 30 treinta de Abril de
2015 dos mil quince, en sustitución de BARAJAS ARAMBULA CLAUDIA

LIZETTE, quien tiene licencia sin goce de sueldo; por lo que los
integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización

para la propuesta de nombramiento, y para lo cual se instruya a

Secretaría General para que realice las gestiones ante el Director de
Planeación, Administración y Finanzas.

Loque se somete a su consideración para 10que tengan a bien determinar.

17.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Maestro
Jaime Gómez, respecto de la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de la C.

BLANCA LIZBET GARCÍA CARRILLO, como AUXILIAR JUDICIAL, adscrito al
Juzgado Décimo Quinto de lo Penal, a partir del 27 veintisiete de Enero al
30 treinta de Abril de 2015 dos mil quince, en sustitución de BARAJAS
ARAMBULACLAUDIALIZETTE,quien tiene licencia sin goce de sueldo.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.
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Comuníqueseal H. Plenoparalo quetengana biendeterminar.

ACUERDO(18).- Una vez analizaday discutida la cuenta de mérito y de
conformidada lo dispuestopor losartículos152, 153, 154 Y 155 de la LeyOrgánica
del PoderJudicial,esta Comisiónda cuentaal H. Pleno:Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Maestro Jaime Gómez, respecto de la
INCAPACIDAD presentada mediante oficio 805/2015 signado por el
Licenciado RAÚL VALDEZ ARREDONDO, Juez Tercero Penal, en el que
remite la solicitud de incapacidad a favor del BERTHA ALICIA GARCÍA
RODRÍGUEZ,como SECRETARIO,adscrito al Juzgado Tercero de lo Penal,
a partir del 13 trece de Enero de 2015 dos mil quince y por 28 veintiocho
días; por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable
Pleno la autorización para la licencia con goce de sueldo por incapacidad
médica, y para lo cual se instruya a Secretaria General para que realice
las gestiones ante el Director de Planeación, Administración y Finanzas.

Loquese sometea su consideraciónparalo que tengana biendeterminar.

18.- Con el movimiento de personalque presenta el ConsejeroMaestro
Jaime Gómez, respecto de la INCAPACIDAD presentada mediante oficio
805/2015 signado por el LicenciadoRAÚLVALDEZARREDONDO,Juez Tercero
Penal,en el que remite la solicitud de incapacidada favor del BERTHAALICIA
GARCÍA RODRÍGUEZ,comoSECRETARIO,adscritoal Juzgado Tercero de lo
Penal, a partir del 13 trece de Enero de 2015 dos mil quince y por 28
veintiocho días.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.
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Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(19).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Maestro Jaime Gómez, respecto de la
PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C. SÁNCHEZLÓPEZFELIPE
DEJESÚS,como SECRETARIO,adscrito al Juzgado Tercero de lo Penal, a
partir del 13 trece de Enero de 2015 dos mil quince y por 28 veintiocho
días, al termino del nombramiento anterior en sustitución de BERTHA
ALICIA GARCÍA RODRÍGUEZ,quien cuenta con incapacidad medica; por
lo que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la
autorización para la propuesta de nombramiento, y para lo cual se
instruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el
Director de Planeación, Administración y Finanzas.

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

19.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Maestro
Jaime Gómez, respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C.
SÁNCHEZLÓPEZFELIPEDEJESÚS,como SECRETARIO,adscrito al Juzgado
Tercero de lo Penal, a partir del 13 trece de Enero de 2015 dos mil quince y
por 28 veintiocho días, al termino del nombramiento anterior en sustitución de
BERTHAALICIA GARCÍARODRÍGUEZ,quien cuenta con incapacidad medica.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.
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Comuníqueseal H. Plenoparalo quetengana biendeterminar.

ACUERDO(20).- Una vez analizaday discutida la cuenta de mérito y de
conformidada lo dispuestopor losartículos152, 153, 154Y 155de la LeyOrgánica
del PoderJudicial,esta Comisiónda cuentaal H. Pleno:Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Maestro Jaime Gómez, respecto de la
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor del C. JULIO EDUARDO
RAMÍREZ ROMÁN, como AUXILIAR JUDICIAL, adscrito al Juzgado Mixto
de la Barca, a partir del 25 veinticinco de Noviembre de 2014 dos mil
catorce al 19 diecinueve de Enero de 2015 dos mil quince, por 56
cincuenta y seis días, en sustitución de ABIGAIL CUENCACERVANTES,
quien solicitó licencia por incapacidad médica; por lo que los integrantes
de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización para la
propuesta de nombramiento, y para lo cual se instruya a Secretaría
General para que realice las gestiones ante el Director de Planeación,
Administración y Finanzas.

Loquesesometea su consideraciónparalo que tengana biendeterminar.

20.- Con el movimiento de personalque presenta el ConsejeroMaestro
JaimeGómez,respectode la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C.
JULIO EDUARDORAMÍREZ ROMÁN, comoAUXILIAR JUDICIAL, adscritoal
Juzgado Mixto de la Barca, a partir del 25 veinticinco de Noviembre de
2014 dos mil catorce al 19 diecinueve de Enero de 2015 dos mil quince,
por 56 cincuenta y seis días, en sustituciónde ABIGAILCUENCACERVANTES,
quiensolicitólicenciapor incapacidadmédica.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

55



Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(21).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personalque presenta el ConsejeroMaestroJaimeGómez, respectode la
PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C. JULIO EDUARDO
RAMÍREZROMÁN,como AUXILIARJUDICIAL, adscrito al Juzgado Mixto
de la Barca,a partir del 20 veinte de Enerode 2015 dos mil quince y por
28 veintiocho días,en sustitución de ABIGAILCUENCACERVANTES,quien
solicitó licencia por incapacidad médica; por lo que los integrantes de
esta Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización para la
propuesta de nombramiento, y para lo cual se instruya a Secretaría
General para que realice las gestiones ante el Director de Planeación,
Administración y Finanzas.

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

21.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Maestro
Jaime Gómez, respecto de la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor del C.
JULIO EDUARDORAMÍREZROMÁN,como AUXILIARJUDICIAL, adscrito al
JuzgadoMixto de la Barca,a partir del 20 veinte de Enerode 2015 dosmil
quince y por 28 veintiocho días, en sustitución de ABIGAIL CUENCA
CERVANTES,quien solicitó licencia por incapacidadmédica.

EN VOTACiÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.
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EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(22).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor de la C. TEJEDAVENEGASMARIA ALEJANDRA,
como AUDITOR,adscrita a la Unidad Departamental de Auditoria Interna,
a partir del 01 primero de Febrero al 30 treinta de Junio de 2015 dos mil
quince, en sustitución de Anaya Pérez María Eugenia quien causa baja;
por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno
la autorización para la propuesta de nombramiento, y para lo cual se
instruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el
Director de Planeación,Administración y Finanzas.

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

22.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de la C. TEJEDA

VENEGASMARIA ALEJANDRA, como AUDITOR, adscrita a la Unidad
Departamental de Auditoria Interna, a partir del 01 primero de Febrero al
30 treinta de Junio de 2015 dos mil quince, en sustitución de Anaya Pérez
María Eugenia quien causa baja.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.
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EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(23).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor de la C. LLAMASPADILLAVERONICAJANNET,
como AUXILIAR JUDICIAL, adscrita a la Unidad Departamental de
Oficialía de Partes, a partir del 01 primero de Febrero al 30 treinta de
Junio de 2015 dos mil quince, en sustitución de Contreras Campos
Claudia Patricia quien tiene licencia sin goce de sueldo y a su vez lo
cubrió LedesmaVasquezChristian Gerardo quien causa baja; por lo que
los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la
autorización para la propuesta de nombramiento, y para lo cual se
instruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el
Director de Planeación,Administración y Finanzas.

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

23.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de la C. LLAMAS
PADILLAVERONICAJANNET, como AUXILIAR JUDICIAL, adscrita a la
Unidad Departamental de Oficialía de Partes, a partir del 01 primero de

Febrero al 30 treinta de Junio de 2015 dos mil quince, en sustitución de
ContrerasCamposClaudia Patricia quien tiene licencia sin goce de sueldo y a su vez
lo cubrió LedesmaVasquezChristian Gerardo quien causa baja.

58



25.- Con la INCAPACIDAD MEDICA a favor de la C. CUENCA
CERVANTESABIGAIL, como AUXILIARJUDICIAL, adscrita al JuzgadoMixto
de Primera Instancia de la Barca, Jalisco, a partir del 25 veinticinco de

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(24).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la UCENCIASIN
GOCEDE SUELDOa favor de la C. CONTRERASCAMPOSCLAUDIA
PATRICIA, como AUXILIAR JUDICIAL, adscrita a la Unidad
Departamental de Oficialía de Partes, a partir del 01 primero de Febrero
al 30 treinta de Junio de 2015 dos mil quince, por cubrir otro cargo; por lo
que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la
autorización para la licencia sin goce de sueldo, y para lo cual se instruya
a Secretaría General para que realice las gestiones ante el Director de
Planeación,Administración y Finanzas.

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

24.- Con la LICENCIA SIN GOCEDE SUELDOa favor de la C.
CONTRERASCAMPOSCLAUDIA PATRICIA, como AUXILIAR JUDICIAL,
adscrita a la Unidad Departamental de Oficialía de Partes, a partir del 01

primero de Febrero al 30 treinta de Junio de 2015 dos mil quince, por

cubrir otro cargo.
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26.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de la C.
GRANILLO FLORESCLAUDIA, como AUDITOR, adscrita a la Unidad
Departamental de Auditoria Interna, a partir del 01 primero de Febrero al
31 treinta y uno de Marzo de 2015 dos mil quince, al termino del
nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(25).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la INCAPACIDAD
MEDICAa favor de la C. CUENCACERVANTESABIGAIL, como AUXILIAR
JUDICIAL, adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia de la Barca,
Jalisco, a partir del 25 veinticinco de Noviembrede 2014 dos mil catorce
y por 28 veintiocho días, expedida por el Imss con número de serie
LI985821¡ por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al
Honorable Pleno la autorización para la licencia con goce de sueldo por
incapacidadmédica, y para lo cual se instruya a Secretaría General para
que realice las gestiones ante el Director de Planeación,Administración y
Finanzas.

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

Noviembrede 2014 dos mil catorce y por 28 veintiocho días, expedida por
el Imss con número de serie U985821.

60



ACUERDO(27).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

27.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor del C. ALVAREZ
SERNA GERARDOANTONIO, como AUDITOR, adscrito a la Unidad
Departamental de Control Patrimonial, a partir del 01 primero de Febrero
al 31 treinta y uno de Marzo de 2015 dos mil quince, al término del
nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(26).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor de la C. GRANILLO FLORESCLAUDIA, como
AUDITOR,adscrita a la Unidad Departamental de Auditoria Interna, a
partir del 01 primero de Febrero al 31 treinta y uno de Marzo de 2015 dos
mil quince, al termino del nombramiento anterior; por lo que los
integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización
para la propuesta de nombramiento, y para lo cual se instruya a
Secretaría General para que realice las gestiones ante el Director de
Planeación,Administración y Finanzas.

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.
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ACUERDO(28).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la ley Orgánica

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la LICENCIASIN
GOCEDE SUELDOa favor de la C. ACOSTAARRIOLA FLORITA,como
SECRETARIA"C", adscrita a la Unidad Departamental Estadística,a partir
del 01 primero de Eneroal 30 treinta de Junio de 2015 dosmil quince, por
estar propuesta en diverso cargo; por lo que los integrantes de esta

lo que se somete a su consideraciónpara lo que tengan a bien determinar.

28.- Con la LICENCIASIN GOCEDESUELDOa favor de la C. ACOSTA
ARRIOLA FLORITA, como SECRETARIA "C", adscrita a la Unidad
Departamental Estadística,a partir del 01 primero de Eneroal 30 treinta de
Junio de 2015 dos mil quince, por estar propuesta en diverso cargo.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor del C. ALVAREZSERNAGERARDOANTONIO,
como AUDITOR, adscrito a la Unidad Departamental de Control

Patrimonial, a partir del 01 primero de Febrero al 31 treinta y uno de
Marzode 2015 dos mil quince, al término del nombramiento anterior; por
lo que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la
autorización para la propuesta de nombramiento, y para lo cual se
instruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el
Director de Planeación,Administración y Finanzas.
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ACUERDO(29).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judidal, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTO a favor de la C. BARAJAS HERRERAYADIRA, como
SECRETARIODEACUERDOS,adscrita al Juzgado Segundo en Ejecución de
Penas, a partir del 01 primero al 28 veintiocho de Febrero de 2015 dos mil
quince, en sustitución de López Hernández Juan carlos quien causa baja;
por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno
la autorización para la propuesta de nombramiento, y para lo cual se
instruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el
Director de Planeación, Administración y Finanzas.

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

29.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de la C.

BARAJASHERRERAYADIRA, como SECRETARIODE ACUERDOS,adscrita al
Juzgado Segundo en Ejecución de Penas, a partir del 01 primero al 28
veintiocho de Febrero de 2015 dos mil quince, en sustitución de López
HernándezJuan carlos quien causa baja.

Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización para la licencia sin
goce de sueldo, y para lo cual se instruya a Secretaría General para que

realice las gestiones ante el Director de Planeación, Administración y
Finanzas.

63



EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(30).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTO a favor de la C. REGLA CAMPOS MAURICIO, como
NOTIFICADOR, adscrita al Juzgado Segundo en Ejecución de Penas, a
partir del 01 primero al 28 veintiocho de Febrero de 2015 dos mil quince,
en sustitución de Mercado Castañeda María Magdalena quien causa baja;
por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno
la autorización para la propuesta de nombramiento, y para lo cual se
instruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el
Director de Planeación, Administración y Finanzas.

Loque se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

30.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de la C. REGLA
CAMPOSMAURICIO, como NOTIFICADOR,adscrita al Juzgado Segundo en
Ejecución de Penas, a partir del 01 primero al 28 veintiocho de Febrero de
2015 dos mil quince, en sustitución de Mercado Castañeda María Magdalena

quien causabaja.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.
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32.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de la C.
BARRAZAFARIASMARIA GUADALUPE,como AUXIUAR JUDICIAL, adscrita
al Juzgado Segundo en Ejecución de Penas, a partir del 01 primero al 28

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(31).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor del C. GONZALEZCARO URIEL SALVADOR,
como AUXIUAR JUDICIAL, adscrito al Juzgado Segundo en Ejecución de
Penas,a partir del 01 primero al 28 veintiocho de Febrero de 2015 dos mil
quince, en sustitución de castellanos Partida Alan Daniel quien causa
baja; por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable
Pleno la autorización para la propuesta de nombramiento, y para lo cual
se instruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el
Director de Planeación,Administración y Finanzas.

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

31.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C.

GONZALEZCAROURIELSALVADOR,como AUXILIAR JUDICIAL, adscrito al
Juzgado Segundo en Ejecución de Penas, a partir del 01 primero al 28
veintiocho de Febrero de 2015 dos mil quince, en sustitución de Castellanos
Partida Alan Daniel quien causa baja.

65



Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

33.- Con la LICENCIASIN GOCEDESUELDOa favor de la C. TELLEZ
IBARRAGUADALUPEDELCARMEN,como AUXILIAR JUDICIAL, adscrita al
Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cocula, Jalisco, a partir del 03 tres
de Febrerode 2015 dos mil quince al 02 dos de Febrero de 2016 dos mil
dieciséis, por estar propuesta para ocupar diverso cargo.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(32).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor de la C. BARRAZAFARIASMARIA GUADALUPE,
como AUXIUAR JUDICIAL, adscrita al Juzgado Segundo en Ejecución de
Penas,a partir del 01 primero al 28 veintiocho de Febrerode 2015 dos mil
quince, en sustitución de RazoVargasJorge quien causa baja; por lo que
los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la
autorización para la propuesta de nombramiento, y para lo cual se
instruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el
Director de Planeación,Administración y Finanzas.

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

veintiocho de Febrero de 2015 dos mil quince, en sustitución de RazoVargas
Jorge quien causa baja.
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ACUERDO(34).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

34.- Con la RENUNCIAa favor del C.JIMENEZORTEGAWALTER,como
JEFEDESECCIÓN,adscrito a la Unidad Departamental de Investigación y
Academia, dependiente de la Dirección de Formación y Actualización Judicial, a
partir del 15 quince de Enero de 2015 dos mil quince, por asi convenir a sus
intereses.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(33).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la LICENCIASIN
GOCEDE SUELDOa favor de la C. TELLEZIBARRA GUADALUPEDEL
CARMEN,como AUXILIAR JUDICIAL, adscrita al Juzgado Mixto de
Primera Instancia de Cocula, Jalisco, a partir del 03 tres de Febrero de
2015 dos mil quince al 02 dos de Febrero de 2016 dos mil dieciséis, por
estar propuesta para ocupar diverso cargo; por lo que los integrantes de
esta Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización para la
Licencia sin goce de sueldo, y para lo cual se instruya a Secretaría
General para que realice las gestiones ante el Director de Planeación,
Administración y Finanzas.
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ACUERDO(35).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la LeyOrgánica

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor del C. TISCAREÑORODRIGUEZCARLOSNOEL,
como JEFE DE SECCIÓN, adscrito a la Unidad Departamental de

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

35.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor del C.
TISCAREÑORODRIGUEZCARLOSNOEL,como JEFEDESECCIÓN,adscrito a

la Unidad Departamental de Investigación y Academia, dependiente de la

Dirección de Formación y Actualización Judicial, a partir del 16 dieciséis al 31

treinta y uno de Enero de 2015 dos mil quince, en sustitución de Jiménez

OrtegaWalter quien renuncio.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la RENUNCIA a

favor del C. JIMENEZORTEGAWALTER,como JEFEDESECCIÓN,adscrito
a la Unidad Departamental de Investigación y Academia, dependiente de
la Dirección de Formación y Actualización Judicial, a partir del 15 quince
de Enero de 2015 dos mil quince, por asi convenir a sus intereses; por lo
que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la
autorización para la renuncia, y para lo cual se instruya a Secretaría
General para que realice las gestiones ante el Director de Planeación,
Administración y Finanzas.
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ACUERDO(36).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la RENUNCIAa
favor del C. VAZQUEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER, como
SECRETARIORELATOR,adscrito a la H. Secretaria General, a partir del 15
quince de Enero de 2015 dos mil quince, por estar propuesto en el
supremoTribunal de Justicia; por lo que los integrantes de esta Comisión
proponen al Honorable Pleno la autorización para la renuncia, y para lo

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

36.- Con la RENUNCIA a favor del C. VAZQUEZ HERNANDEZ
FRANCISCOJAVIER, como SECRETARIORELATOR, adscrito a la H.
SecretariaGeneral, a partir del 15 quince de Enerode 2015 dos mil quince,
por estar propuesto en el supremo Tribunal de Justicia.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

Investigación y Academia, dependiente de la Dirección de Formación y
Actualización Judicial, a partir del 16 dieciséis al 31 treinta y uno de

Enero de 2015 dos mil quince, en sustitución de Jiménez Ortega Walter

quien renuncio; por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al
Honorable Pleno la autorización para la propuesta de nombramiento, y
para lo cual se instruya a Secretaría General para que realice las
gestionesante el Director de Planeación,Administración y Finanzas.
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Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(37).w Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor del C. PEREZZAMORA DOLORESPATRICIA,
como SECRETARIORELATOR,adscrito a la H. Secretaria General, a partir
del 16 dieciséis de Enero al 30 treinta de Junio de 2015 dos mil quince, en
sustitución de Vázquez Hernández Francisco Javier quien renuncio; por lo
que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la
autorización para la propuesta de nombramiento, y para lo cual se
instruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el
Director de Planeación, Administración y Finanzas.

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

EN VOTACiÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

37.w Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C. PEREZ
ZAMORADOLORESPATRICIA, como SECRETARIORELATOR,adscrito a la H.
Secretaria General, a partir del 16 dieciséis de Enero al 30 treinta de Junio
de 2015 dos mil quince, en sustitución de Vázquez Hernández Francisco Javier
quien renuncio.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

cual se instruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante

el Director de Planeación, Administración y Finanzas.
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Comuníqueseal H. Plenoparalo quetengana biendeterminar.

ACUERDO(38).- Una vez analizaday discutida la cuentade mérito y de
conformidada lo dispuestopor losartículos152, 153, 154 Y 155 de la LeyOrgánica
del PoderJudicial,esta Comisiónda cuentaal H. Pleno:Con la INCAPACIDAD
POR MATERNIDAD a favor de la C. MERCADO ALCANTAR MARIA
ERENDIRA,como SECRETARIORELATORDE PRESIDENCIA, adscrita a la
H. Presidencia, a partir del 30 treinta de Enero al 29 veintinueve de Abril
de 2015 dos mil quince, en los términos 30 días antes de la fecha de parto y
60 días después siendo la fecha probable de parto el dia 28 veintiocho de
Febreo de 2015 dos mil quince; por lo que los integrantes de esta Comisión
proponen al Honorable Pleno la autorización para la Incapacidad por
maternidad y para lo cual se instruya a Secretaría General para que
realice las gestiones ante el Director de Planeación, Administración y
Finanzas.

Loquesesometea su consideraciónpara lo que tengana biendeterminar.

38.- Con la INCAPACIDAD POR MATERNIDAD a favor de la C.

MERCADOALCANTARMARIA ERENDIRA,comoSECRETARIORELATORDE
PRESIDENCIA,adscritaa la H. Presidencia, a partir del 30 treinta de Enero al
29 veintinueve de Abril de 2015 dos mil quince, en lostérminos30 díasantes
de la fechade partoy 60 días después siendo la fecha probablede partoel dia 28

veintiochode Febreode 2015 dosmil quince.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.
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EN VOTACiÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(39).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor de la C. GARCIARAMIREZJOSE DE JESUS,
como SECRETARIORELATOR DE PRESIDENCIA, adscrita a la H.
Presidencia,a partir del 30 treinta de Eneroal 29 veintinueve de Abril de
2015 dos mil quince, en sustitución de MercadoAlcantar María Eréndira
quien cuenta con incapacidad por maternidad; por lo que los integrantes
de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización para la
propuesta de nombramiento, y para lo cual se instruya a Secretaría
General para que realice las gestiones ante el Director de Planeación,
Administración y Finanzas.

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

39.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de la C.GARCIA
RAMIREZlOSE DElESUS,como SECRETARIORELATORDEPRESIDENCIA,
adscrita a la H. Presidencia,a partir del 30 treinta de Eneroal 29 veintinueve
de Abril de 2015 dos mil quince, en sustitución de Mercado Alcantar María
Eréndiraquien cuenta con incapacidad por maternidad.

, ,
EN VOTACION ECONOMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.
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41.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C. REJON
ALVAREZFELIX JOTHAN, como AUXILIAR JUDICIAL, adscrita a la H.
Ponenciasde Consejeros, a partir del 29 veintinueve de Enero al 11 once

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(40).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la INCAPACIDAD
PORENFERMEDADa favor de la C.ARRAZOLAULLOAMARIAANA, como
AUXILIARJUDICIAL, adscrita a la H. Ponenciasde Consejeros, a partir del
29 veintinueve de Enero al 11 once de Febrero de 2015 dos mil quince,
expedida por el Imss, con numero de serie XS332253¡ por lo que los
integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización
para la incapacidad por enfermedad, y para lo cual se instruya a
Secretaría General para que realice las gestiones ante el Director de
Planeación,Administración y Finanzas.

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

ARRAZOLAULLOAMARIA ANA, como AUXILIAR JUDICIAL, adscrita a la H.

Ponenciasde Consejeros, a partir del 29 veintinueve de Enero al 11 once
de Febrerode 2015 dos mil quince, expedida por el Imss, con numero de serie
XS332253.

C.40.· Con la INCAPACIDAD POR ENFERMEDADa favor de la
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42.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor del C.
SANDOVALGUTIÉRREZMARITZA, como AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR
HONORARIOS, adscrito a OFICIALÍA DE PARTES COMÚN DE LOS
JUZGADOSPENALES,a partir del 16 dieciséis de Diciembre de 2014 dos mil
catorce al 26 veintiséis de Enero de 2015 dos mil quince, plaza de nueva
creación para dar apoyo al periodo vacacional.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(41).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor del C. REJONALVAREZFELIX JOTHAN, como
AUXILIAR JUDICIAL, adscrita a la H. Ponencias de Consejeros, a partir del
29 veintinueve de Enero alll once de Febrero de 2015 dos mil quince, en
sustitución de Arrazola Ulloa Maria Ana quien cuenta con incapacidad
médica; por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al
Honorable Pleno la autorización para la propuesta de nombramiento, y
para lo cual se instruya a Secretaría General para que realice las
gestiones ante el Director de Planeación, Administración y Finanzas.

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

de Febrero de 2015 dos mil quince, en sustitución de Arrazola Ulloa Maria Ana

quien cuenta con incapacidad médica.
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Loque se sometea su consideraciónparalo que tengana biendeterminar.

43.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C. CORONA
MONTES CARLOS DANIEL, como AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR
HONORARIOS, adscrito a OFICIALÍA DE PARTES COMÚN DE LOS
JUZGADOSPENALES,a partir del 16 dieciséis de Diciembre de 2014 dos mil
catorce al 26 veintiséis de Enero de 2015 dos mil quince, plazade nueva
creaciónparadar apoyoal periodovacacional.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenoparalo quetengana biendeterminar.

ACUERDO(42).· Una vez analizaday discutidala cuenta de mérito y de
conformidada lo dispuestopor losartículos152, 153, 154Y 155de la LeyOrgánica
del PoderJudicial,estaComisiónda cuentaal H. Pleno:Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor del C. SANDOVALGUTlÉRREZMARITZA, como
AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR HONORARIOS, adscrito a OFICIALÍA
DE PARTESCOMÚNDE LOSJUZGADOSPENALES,a partir del 16 dieciséis
de Diciembre de 2014 dos mil catorce al 26 veintiséis de Enero de 2015

dos mil quince, plaza de nueva creación para dar apoyo al periodo
vacacional; por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al
Honorable Pleno la autorización para la propuesta de nombramiento, y
para lo cual se instruya a Secretaria General para que realice las
gestiones ante el Director de Planeación, Administración y Finanzas.

Loquesesometea su consideraciónparalo quetengana biendeterminar.
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ACUERDO(44).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152,153, 154 Y 155 de la~}a

~

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

44.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C. HUERTA
MEJÍA HORACIO, como AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR HONORARIOS,
adscrito a OFICIALÍA DE PARTESCOMÚNDE LOSJUZGADOSPENALES,a
partir del 16 dieciséis de Diciembre de 2014 dos mil catorce al 26 veintiséis
de Enero de 2015 dos mil quince, plaza de nueva creación para dar apoyo al
periodo vacacional.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(43).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor del C. CORONAMONTESCARLOSDANIEL, como
AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR HONORARIOS, adscrito a OFICIALÍA
DEPARTESCOMÚNDE LOSJUZGADOSPENALES,a partir del 16 dieciséis
de Diciembre de 2014 dos mil catorce al 26 veintiséis de Enero de 2015
dos mil quince, plaza de nueva creación para dar apoyo al periodo
vacacional; por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al
Honorable Pleno la autorización para la propuesta de nombramiento, y
para lo cual se instruya a Secretaría General para que realice las
gestiones ante el Director de Planeación, Administración y Finanzas.
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ACUERDO(45).- Una vez analizaday discutida la cuenta de mérito y de
conformidada lo dispuestopor losartículos152, 153, 154 Y 155 de la LeyOrgánica
del PoderJudicial,esta Comisiónda cuentaal H. Pleno:Con el movimiento de
personal que presenta el Maestro Jaime Gómez respecto de la LICENCIA

Loquesesometea su consideraciónpara lo que tengana biendeterminar.

45.- Conel movimientode personalque presentael MaestroJaimeGómez
respectode la LICENCIA SIN GOCEDE SUELDOa favor del C. ADRIAN
VARELASÁNCHEZ,como NOTIFICADOR, adscritoal Juzgado Segundo de lo
Penal, a partir del 01 primero de Enero de 2015 dos mil quince y por seis
meses, porestarpropuestoparaocuparel cargode Secretarioen el Juzgadomixto
de PrimeraInstanciade UnióndeTula.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenoparalo que tengana biendeterminar.

del PoderJudicial,esta Comisiónda cuentaal H. Pleno:Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTO a favor del C. HUERTA MEJÍA HORACIO, como

AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR HONORARIOS, adscrito a OFICIALÍA
DE PARTESCOMÚNDE LOSJUZGADOSPENALES,a partir del 16 dieciséis
de Diciembre de 2014 dos mil catorce al 26 veintiséis de Enero de 2015
dos mil quince, plaza de nueva creación para dar apoyo al periodo
vacacional; por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al
Honorable Pleno la autorización para la propuesta de nombramiento, y
para lo cual se instruya a Secretaria General para que realice las
gestiones ante el Director de Planeación, Administración y Finanzas.
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ACUERDO(46).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el Maestro Jaime Gómez respecto de la
PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C. ADRÍAN VARELA

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

46.- Con el movimiento de personal que presenta el Maestro Jaime Gómez

respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C. ADRÍAN
VARELASÁNCHEZ,como SECRETARIO,adscrito al Juzgado Mixto de
Primera Instancia de Unión de Tula, a partir del 01 primero de Febrero de
2015 dos mil quince y por seis meses, en sustitución de JAIME JESÚS

CASTILLOMEDRANO,quien causa baja.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

SIN GOCEDESUELDOa favor del C. ADRIAN VARELASÁNCHEZ,como
NOTIFICADOR,adscrito al Juzgado Segundo de lo Penal, a partir del 01
primero de Enero de 2015 dos mil quince y por seis meses, por estar
propuesto para ocupar el cargo de Secretario en el Juzgado mixto de
Primera Instancia de Unión de Tula; por lo que los integrantes de esta
Comisiónproponen al Honorable Pleno la autorización para la licencia sin
goce de sueldo, y para lo cual se instruya a Secretaría General para que
realice las gestiones ante el Director de Planeación, Administración y
Finanzas.
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Así por Unanimidadde votos, lo acordó la comisitde Adrnímstracíón y
Actualización de Órganos del Consejo de la Judicatura del ~stado, de la que forman
parte LOS SEÑORES CONSEJEROSMAES ALFONSO RTIDA

1.- EL CONSEJEROMAESTROALFONSO PARTIDA CABALLERO,
informa que en esta ocasión no hay asuntos varios por tratar por lo que se da por
concluida la presente sesión a las 14:00 Catorce Horas del día en que se actúa y se
les reitera que las sesiones de la Comisión de Administración y Actualización de
Órganos, se están llevando a cabo los lunes de cada semana a las 13:00 horas, en
la Sala de Reuniones Previas anexa al Salón de Plenos de este Consejo, tal como se
dio a conocer con efectos de notificación en la Trigésima Novena Sesión Plenaria
Ordinaria, celebrada el día 24 de Octubre del año 2012 dos mil doce, siendo la
próxima Sesión Ordinaria de esta Comisión, la que tendrá verificativo el Lunes 09
nueve de Febrero del año 2015 dos mil quince.

111.- ASUNTOSVARIOS

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

SÁNCHEZ,como SECRETARIO,adscrito al Juzgado Mixto de Primera
Instancia de Unión de Tula , a partir del 01 primero de Febrero de 2015
dosmil quince y por seis meses,en sustitución de JAIMEJESÚSCASTILLO

MEDRANO,quien causa baja; por lo que los integrantes de esta Comisión
proponen al Honorable Pleno la autorización para la propuesta de
nombramiento, y para lo cual se instruya a Secretaría General para que
realice las gestiones ante el Director de Planeación, Administración y
Finanzas.
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CABALLERO, JAIME GOMEZ, LICENCIADO MARIO PIZANO RAMOS, EL

MAGISTRADO CONSEJERO LUIS CARLOS VEGA PAMANES, PRESIDENTE

DE ESTECONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, firmando
los presentesen unión del Secretario de la Comisión MAESTRO GABRIEL

SANDOVAL LÓPEZ, quienautorizay da fe.
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