
































































































































































































































































































EL MAESTRO GABRIEL SANDOVAL LÓPEZr én uso de la voz manific25(..i:

.;¡ _~..:-nljrPresidente, en E:st~ Recinto se encuentran presentes E:I MAE:;TL=tn

CONSEJERO JUE7 JAIME GÓMEZ, El ....uNSEJERO CIUDADA '.

UCENCIADO MARIO PIZANO RAMOS, El MAGISTRADO CONSEJERO ~

EL CONSEJERO CIUDADANO MAESTRO ALFONSO PARTI~)A

CABALLERO, 3 ·:;f~cto de dar inicio la presente sesión ordínaría, prejunta ~1 I~

Sccrdaría si e' tste quórum.

Preside la Sesión el CONSEJERO CIUDADANO MAESTRO AlFOífJ v
PARTIDA CABALLERO, funge como Secretario d dicha Comisión el MA~~ (,

GABRIEL SANDOVAL LÓPEZ.

Siendo las 13:00 trece horas del día 22 veintidós de Junio del año 2015 düs

mil quince, da inicio la Sesión Ordinaria de la Comisión de Administraclon y
.~"\~tu~li:aciónde Órganosr contándose con la asistencia de los SEÑOR~S

CONSEJEROSMAESTRO ALFONSO PARTIDA CABALLERO, MAESTRO JAIrr.IE

GÓ EZ, LICENCIADO MARIO PlZANO RAMOS, EL MAGISTRADO

CONSEJERO LUIS CARLOS VEGA PÁMANES, PRESIDENTE DE ESTE

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, presidiendo -::1

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

competencia.

Co N S EJ O DE LA J U D I C A T U R A

DEL ESTADO DE JALISCO

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE t.DMINISTRACIÓN y
ACTUALIZACIÓN DE ÓRGANOS CELEBRADA

EL DÍA 22 VEINTIDÓS DE JUNIO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE

...
· - .''"':. -



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 demas

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

Consejo.

1.- Los artículos 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.

CO N S lOE R A N OO S:

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

Estadode Jalisco y de los artículos 153, 154, 155, 156 Y 157 de la LeyOrgánica 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;

CARLOS VEGA PÁMANES, PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO DE LA

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

LeyOrgánicadel PoderJudicial del Estadode Jalisco.

..
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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 Orqánica
del Poder Judicial, esta Comisión acuerda: Se pone a consideración del
Honorable Pleno, el análisis y discusión para establecer las bases de la
convocatoria de un programa de reconocimiento de seguridad y estabilidad
laboral de personal de confianza para el Consejo de la Judicatura; ante lo
cual los Integrantes de esta Comisión proponemos al Honorable Pleno se
sirva aprobar el establecimiento y correspondiente publicación en el
boletín judicial y estrados de este Órgano de Gobierno de las bases de la

1.- En uso de la voz EL CONSEJERO MAESTRO ALFONSO PARTIDA

CABALLERO, pongo a consideración del Honorable Pleno, el análisis y discusión

para establecer las bases de la convocatoria de un programa de reconocimiento de

seguridad y estabilidad laboral de personal de confianza para el Consejo de la

Judicatura.

1.- 1 N F O R M E DEL A P R E S 1 D E N C 1 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,

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

1.- Informe de la Presidencia.

11.- Informe de la Secretaría.

III.- Asuntos Varios

ORDEN DEL DÍA:

..
, -



1.- Se da cuenta con del oficio DPAF/639/2015/U.S.D.G./512/2015,
recepdonado por la ComisióneleAdministración y Actualizaciónde Órganos, el día 11

docede Junio del 2015, que suscriben el LIC. JESÚSPALAFOXVÁÑEZ,en su
carácter de Director de Planeación, Administración y Finanzas, y el Ing.
FernandoAntonio CastellanosGonzález,en su carácter de Jefe de la Unid d
Dep"lrtamentalde ServiciosGenerales,del cual se desprende lo siguiente:

Sic.

11.- 1N FORM E D E ECRETA RÍA

ACTOSEGUIDOse procede a rendir las cuentas de Secretaríade la Comisionele
Administración y Actualizaciónde Órganos:

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Infórmese al Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de

Jalisco, para lo que tenga a bien determinar.

convocatoria del programa de reconocimiento de segurirlad y estabilidad

laboral de personal de confianza para el Consejo de la Judicatura; para lo

cual se solicita se instruya a Secretaría General a efecto de que

encomiende al Director de Planeación, Administración y Finanzas, y el

~rsonal de la Jefatura de Recursos Humanos den cumplimiento al

presente acuerdo, realizando el análisis y estudio de las propuestas

presentadas y una vez obtenido el dictamen lo hagan del conocimiento a la

Comisión de Administración, para que esta a su vez la ponga a

consideración del Honorable Pleno.



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

ef?

ESTA COMISIÓN ACORDÓ LO SIGUIENTE:

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

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

pago.

Lapresente factura cuenta con las lecturas que amparan dichos consumos. los

cueles cuentan con firma, s21/0de los juzgado que solicitaron e/ servicio, así como

firma y sello de la Unidad Departamental de Servicios Generales que va/ido y cotejo

los mismos; razón por la cual ponemos a su consideración la presente petición de

NUMERO DE EMPRESA DE I ESPACIO CORRESPONDE Al IMPORTE -
FACTURA FOTOLOPI"DO LABORADO MES DE:

2-:¡q- JU::GAOOS, ¡·IARZO DEL 1015 $35,589.8G
5",6",7°,8",90,11',
13o,lS'j,EfJ t-lATERIA

PENALY El
JU:GADO CIVIL [,E
PRIHERA I1JSTAtKIA
['E TLAJOf IULCO DE

ZUIJIGA
2398 JUZGADO i~EtJ '·1AP:O DEL 101'5 $1,7~·2.:::9

t·1ATERIAFAI'>UlIAR
UBICADO EN CIUDAD

JUDICIAL
TOTAL $37382.15

A connnuecton nos permitimos especificar las facturas en mención con su

periodo consumo, dependencia a la que les prestó el servicio y cantidad adeudada:

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

n las atenta le ponemos a su consideración el aprovisionamiento y pago respecto del

adeudo qU2 se tiene con la empres , la cual presta su servicio de

tctocoptedo a diferentes áreas de este

._



EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado eleJalisco.

para lo que tenga a bien determinar.

del Poder Judicial, esta Comisión acuerda: Setiene por recibido y enteradosdel
contenido del oficio DPAF/639/2015jU.S.D.G./512/2015, suscrito por el
Dürectorde Planeación,Administración y Finanzasy el Jefe de la Unidad
Departamental de Servicios Generales, mediante el cual solicitan se
autoriceel pagode las facturas 2397 y 2398con la empresaSISTECOPY,la
cual presta el servicio de fotocopiado de los Juzgados
50/6°,7°,8°,9°,ll°,130,15°,EN MATERIAPENAL,así comoal JuzgadoCIVIL
DE PRIMERAINSTANCIADETLAJOMULCO,por el mesde Marzodel 2015
dosmil quince,facturas la anteriores valiosaspor la cantidad de:

F-2397 $35,589.86 (treinta y cinco mil quinientos ochenta y nueve
pesos86/100 M.N.).

F-2398 $1,792.29 (mil setecientos noventa y dos pesos 29/100
M.N.).

Ante lo cual los Integrantes de esta Comisión proponemos al
Honorable Pleno autorizar el pago de la factura 2397 valiosa por la
cantidad de $35,589.86 (treinta y cinco mil quinientos ochenta y nueve
pesos 86/100 M.N.), Y de la factura 2398 valiosa por $1,792.29 (mtl
setecientosnoventa y dos pesos29/100 M.N.), al proveed PY,
por el mes de Marzo de la presente anualidad, para lo cual e
instruya a Secretaría General a fin de que encomiende al Director de
Planeación,Administracióny Finanzas,realiceel pagocorrespondiente.



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

Lo anterior para su conocimiento y efectos administrativos correspondieates. ... "

Se certifica que las facturas fueron validadas en sus respectivos ~-ontcos

cotejadas/ rezon por la cual, ponemos a su consideración la presente petición De pago.

NUMERO DE CONCEPTO DEPENDENCIA CORRESPONDEAL IMPORTE
FACTURA MES DE:

RECURSOS HUMANOS-
T::Sl'RERI~ C(lVSEJEROS
PISO 1 (_-QAT48ILIDAD,
5ER~1L7QS GE{I¡éRALES

F·285 CtJNISft.1'V DE 111.410DEL 2(115 $~-_~,()5!,~9
I ~Df\1INISTR4CION. SRI4.

¡j::'vE.~4L : PISe), AMPAROS 1
{)lSC"JPLlfv4 (_-cJNTRAL¡....RI.¡
.'">IFUSIcJ,vSOCIAL E
¡fV5TlTUT{J ]UDIL7AL

F·2S'¡' ]U_~¡j4DOPEN.4LDE "IA~O DEL :015 $-I •.-·i;). :5
. Of.4PAL.4

rOTAL $27,791..84

2.- Se da cuenta con el oficio No. D.P.A.F./635/2015/U.S.D.G./509/201S,
recepcionado por la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día 12

doce de Junio del 2015 dos mil quince, que suscriben el Lic. Jesús Palafox Yáñezen
su carácter de Director De Planeación, Administración y Finanzas, así como el

Ing. Fernando Antonio Castellanos González, en su carácter de Jefe de la
UnidadDepartamental de Servicios Generales, del que se desprende lo siqulente:

Sic.

\\ o •• Por medio del presente ocurso nos permitimos saludarlo y de la manera mas
etents le ponemos a su consideración la autorización de provisión y el pago respecto del

adeudo que se tiene con la empres )/la cual

orests su se/vicio de fotocopiado a diferentes áreas de este H. Consejo V 3' Ju:_qado

Penal de Chápala.

A continuación nos permitimos especificar la factura en mencion con su periodo de

consumo/ dependencia a la que prestó el se/Vicio y cantidad adeudada:



Comuníqueseal 1-1. Pleno del Consejo de la Judicatura para lo que tengan él

bien deterrnínar.

Así mismo, se certifica que las presentes facturas ya fueron validadas en
sus respectivos conteos y cotejadas; ante lo cual los Integrantes de esta
Comisión proponemos al Honorable Pleno, se autorice el pago de las facturas
en comento, para lo cual se solicita se instruya a Secretaría General a fin de
que encomiende al Director de Planeación, Administración y Finanzas, realice
el pago respectivo.

NU/I1ERODE CONCEPTO DEPENDENCIA CORRESPONDEAL IMPORTE
FACTURA MES DE:

RECURSOSHuMANOS
TESORERIA CCWSEJEROS
PISO 1, CONTABIUD.4fl
SERm7.0S GENEfV.1LES,

F-2SS CONISION DE flW-O f:'EL k'015 e_~-3(':-1..:.
I) }-1flflllNISTt::4CION SRI4.

GElVER4L 1 PISO, AflIP4ROS }
DJSCIPL!N4. CONTRALORIA
NFUS:OV SOl..7.4LE
INSTITUTO JUNCIAL

F-2S-I lLeGADO PENAL DE 'I.:¡ \0 {'EL ;:(115 - -() 1_-
) CHÁPALA

TOTAL 527,791,8-1

ACUERDO (2).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad con los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado de Jalisco, esta Comisión determina: Se da cuenta con el I')fir:io No.
D.P.A.F.j63S/201S/U.S.D.G.jS09j2015, que suscriben el Director de
Planeación, Administración y Finanzas y el Jefe de la Unidad Departamental de
Servicios Generales, mediante el cual solicitan se autorice el pago del adeudo
que se tiene con la empres ), la cual
presta su servicio de fotocopiado a diferentes áreas de este H. Consejo y al
Juzgado Penal de Chápala, siendo las siguientes:



r "presente." ,

Sin otro particular por el momento, agradezco la atencion que se sirva brindar a la

Así mismo, en Acuerdo Plenario So.20/2ol5ACADMONyDPAF...6213 derivado de 13
Vigésima Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado,

celt3bradael día 27 de Mayo de 2015, se autorizó el pago a la Comisión Federal de

Ef,~I..-trÍ(jdaddel Juzgado de Control y Juicio Oral de Puerto Vallarta, del periodo del

15 dé'marzo al 30 de abril del presente año; debiendo ser lo correcto del 31 de
Marzo al 30 de abril de 2015.

",.,Por medio de la presente le saludo, y a la vez de la manera más atenta soltclto

rrvrecdon ya que en Acuerdo Plenario So.22'2ol54CADMONyDPAF.,.7142 de la

Vigé;ima Segunda sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado,

cetebrede el día 10 de junio de 2015, se autorizó el pago a la Comisión Federal de

Electricidad del Juzgado de Control y Juicio Oral de Puerto Vallarta, del periodo del

15 de marzo al 30 de abril del presente año; debiendo ser lo correcto del 30 de
abril al 31 de mayo de 2015.

::;te.

3.- Se da cuenta con el oficio D.P.A.F./651/2015, recepcionado por la

Comisiónde Administración y Actualización de Órganos, el día 15 quince de Junio del

2015 dos mil quince, suscrito por el LIC. JESÚS PALAFOX VÁÑEZ, en su carácter

de DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN V FINANZAS, del cual se

desprende lo siguiente:

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA, APROBADO

POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

'1



• SO.20/2015ACADMONyDPAF•••6213 derivado de la Vigésima Sesión
Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado,
celebrada el día 27 de Mayo de 2015, se autorizó el pago a la
ComisiónFederalde Electricidaddel Juzgadode Control y Juicio Oral
de Puerto Vallarta, del periodo del 15 de marzo al 30 de abril del
presenteaño; debiendoser lo correcto del 31 de Marzoal 30 de abril
de 2015.

SO.22/2015ACADMONyOPAF••.7142 de la Vigésima Segundasesión
ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado,
celebradael día 10 de junio de 2015, en la cual se autorizó el pago a
Ia Comisión Federal de Electricidad del Juzgado de Control y Juicio
Oral de Puerto Vallarta, del periododel 15 de marzoal 30 de abril del
presenteaño; debiendoser lo correcto del 30 de abril al 31 de mayo
de 2015.

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 dé la Ley Orgánica

del Poder Judicial, es a Comisión acuerda lo siguiente: Se tiene por rec.ibidoy
enterados del oficio D.P.A.F./651/201S, que suscribe ea Directo.. de
Pianeación,Administración Finanzas,mediante el cual solicita se autorice
la correcciónde los siguientes acuerdosplenarios:

ESTACOMISIÓNACORDÓlO SIGUIENTE:

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

lO,



"...A treves del presente hacemos de su conocimiento, que se tiene celebrado

contrato de arrendamiento con el C. ; del

inmueble ubicado en Calle GUADALUPE VICTORIA # 1S COLONIA CENTRO,

del Municipio de TENAMAXTLAN, JALISCO, en donde se encuentra ubicado el

JUZGADO MENOR DE TENAMAXTLAN, JALISCO Y que actualmente se

encuentra vencido, en fecha del d!a 31 de Mayo de 2015, ciudadano que Se

encuentran en calidad de "ARRENDADOR'~

4.- Se da cuenta con el oficio

D.P.A.F./0657/201S/U.D.S.G./OS34/201S, recepcionado por la Comisión de

Administración y Actualización de Órganos, el día 16 dieciséis de Junio del 2015 dos

mil quince respectivamente, suscrito de manera conjunta por el LIC. JESÚS
PALAFOXyÁÑEZ, Director de Planeación, Administración y Finanzas, y el

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

Sic.

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

Comuníqueseal Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de

Jaliscopara lo que tengan a bien determinar.

Ante lo cual los Integrantes de esta Comisión, proponemos al
Honorable Pleno, se autorice la corrección de los acuerdos plenarios
descritos con anterioridad y para lo cual se instruya a Secretaría General a
efecto de que del acuerdo que resulte se notifique al Director de
Planeación, Administración y Finanzas, para su cumplimiento.

11



TERCERO,- En caso de autorización/ se solícita que la
Cláusula en la que indica el precio del Arrendamiento,
quede como sigue:

SEGUNDO,-Se autorice el incremento de la renta, esto a trovesJ~ la

clausula DECIMAQUINTAdel Contrato de 4rrendamiento que Se' tirmo

en fecha 25 de Junio de 201';/ el cual indica que no podre exceder del

Indtce inflacionario que marca el Banco de México.

PRIMERO.- Solicita la autorización para la Renovación del Contrato en

mención que sería del 01 de Junio de 2015 al 31 de Mayode 2016/
y bajo las mismas condicionesque el Contrato Anterior.

Lo anterior para solicitar la renovación del contreto, ya que a solicitud del

ciudadano VíaEscrito de fecha 12deJunio del presente año Vrecibido

en esta Unidad Departamental de Servicios Generales el d/a 16 del
mismomesy año.

SOLICITA

UOM8RE DE DOMICILIO DE JUZGADOS o TIEMPO DE COSTO DE RENTA OUE INCREME COSTO DE RENT~INMUE8LE P08LAClÓtl CONTRATO NTO [lE
ARRENDAOOR ARRENDADO DEPENDENCIA VENCIDO SE COBRA RENTA (SI COMO IIlIEDARIA

ÓNO)

Calle Municipio de JUZGADO 01/06/2014GUADALUPE MENOR DE SI [IEL
VICTORIA # TENAMAJ(TLAN

TENAMAXTLAN. AL Rt'1 • $ 155(t.55 4.118 .. ·· Rt'lIf:I Ij. JJl13.ll\
15 COLONIA . JALISCO JALISCO 31/05/2015

CENTRO.

::'2especificandatos del "ARRENDADOR" en el siguiente cuadro:

I~



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: Setiene por recibidoel
oficio D.P.A.F./0657/2015/U.D.S.G./0534/201S, signado de forma
conjunta por el Director de Planeación,Administración y Finanzasy el
Jefe de la Unidad Departamental de SelViciosGenerales,del que se
desprendela solicitud de quesearenovado el contrato dearrendamiento

ESTA COMISIÓN ACORDÓ LO SIGUIENTE:

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

Sin máspor el momentoagradecemosla atenciónal presente, en esperade
su respuesto,quedandoa susórdenes. .../~

a) Copia de la solicitud de Renovación de Contrato e
incremento de renta.

b) Copia del Contrato anterior.
c) Copia del último pago del mes de Mayo de 2015.

ANEXOS,-

El precio del errendemtento fijado por ambas partes por concepto

de renta, es la cantidad de $ 1,623.18(Mil Seiscientos veinte

Tres Pesos 18/100 M.N.), Netos y en la cual ya se encuentra

contemplado el Índice Inflacionario que estipula el sanco de
Me:<icodel 4.08%,



del inmueble localizado en la calle Guadalupe Victoria No. 15, Colonia
Centro, Municipio de Tenamaxtlan, Jalisco, en donde se encuentra

ubicado el Juzgado Menor de Tenamaxtlan, y que actualmente se
encuentravencido, renovaciónqueseríaa partir del 01 primero de Junio
de 2015 dos mil quince al 31 treinta y uno de Mayo de 2016 dos mil
dleclséís, y bajo las mismas condicionesque el contrato anterior, el
precio del arrendamiento fijado por ambas partes por concepto de
renta, es la cantidad de $1,623.18 (Mil Seiscientos veinte Tres
Pesos 18/100 M.N.), Netos y en la cual ya se encuentra
contemplado el Índice Inflacionario que estipula el Banco de
México del 4.08%; ante lo cual los Integrantes de esta Comisión
JHQP-onemosal HonorablePleno,autorizar la renovacióndel Contrato de
Arre damiento del inmueble localizado en la calle de en la calle
Gu;vlalupeVictoria No. 15, ColoniaCentro, Municipio de Tenamaxtlan,
Jalisco, en donde se encuentra ubicado el Juzgado Menor de
Tenamaxtlan,contrato de arrendamientoque ha de celebrarsecon el C.

S,en su calidad de Arrendador, y por
uradel Estadode Jalisco,Representado

1)01· su PresidenteMagistradoMaestroLUISCARLOSVEGAPÁMANES,en
su calidadde Arrendatario,por el término de un año, siendoeste a parur
del 01 primero de Junio de 2015 dos mil quince al 31 treinta y uno de
Mayode 2016 dos mil dieciséis, y bajo las mismas condidones que el
contrato anterior, a razón de que el precio del arrendamiento fijado
por ambas partes por concepto de renta, es la cantidad de
$1,623.18 (Mil Seiscientos veinte Tres Pesos 18/100 M.N.), Netos y
en la cual ya se encuentra contemplado el Índice Inflacionario que
estipula el Banco de México del 4.08%, en el entendido de que el
arrendador cubrirá las cantidades que se originan por concepto del
Impuesto Predial, mientras que el arrendatario ha de cubrir los gastos



'' ..Por medio de la oresente reciba un cordial saludo ya la vez remito a usted, a fin

de qU2 S2a ana/Izados y en su caso aprobados por la H. Comisión qU2 usted

dignamente preside, /05 expedteotes de compra:

Sic.

5.- Se da cuenta con el oficio
D.P.A.F./660/2015/U.D.A.B.s/0127/2015, recepcionado por la Comisión de

Administración y Actualización de Órganos, el día 17 diecisiete de Junio del 2015 dos

mil quince, suscrito por el LIC. JESÚSPALAFOXyÁÑEZ, en su carácter de

DIRECTORDEPLANEACIÓN,ADMINISTRACIÓNy FINANZAS,Ypor el ING.
SANnAGO SILVA GONZÁLEZLUNA, en su carácter de Jefe de la Unidad
Departament'll de Adquisiciones de Bienesy Servicios, del cual se desprende

lo síquíente:

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

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

(on:-~jo 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.

que se generen del Consumo de energía eléctrica yagua potable. 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.



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 Orqanica

del Poder Judicial, esta Comisión acuerda lo siguiente: Se tiene por recibido y

enterados del oficio O.P•. F./660/2015/U.D.A.B.S/0127/2015, que

suscribe el Director de Planeación¡ Administración Finanzas y el Jefe de la

UnñdadDepartamental de Adquisiciones de Bienes y Servicios, mediante el

cual solicitan se autorice la compra de un ARCHIVEROCON CAJA FUERTE

PARA EL JUZGADO 2° PENAL DE PUERTOVALLARTA, anexando cuadro

comparativo con tres cotizaciones, de los siguientes proveedores: a)

., por un costo de $17,135.52 (diecisiete mil

ESTACOMISIÓN ACORDÓLOSIGUIENTE:

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

$17.135.52

$9,709.20

$11,194.00

Archivero Metálico de 3gavetas más caja de seguridad, lamina

calibre 20" en el interior 22" con doble corredera de extensiÓn, color

gris arena.

::;./,n otro particular y agradeciendo de antemano sus atenciones, quedo a usted..r :

A~Jmismo le solicito, de no existir inconveniente alguno, se turnen 2n su

oportumded al H. Plenopara su respectivo acuerdo.

• ARCHIVERO CON CAJA FUERTE (JDO 2DO PENAL DE PTO VALLARTA)



. .

6.- ANTECEDENTE.- en sesión ordinaria de este Comisión, de fecha 23

veintitrés de fvlarzode 2015 dos mil quince, se dicto el siguiente acuerdo:

Sic.
3.- Se da cuenta con el oficio D.P.A.F./303/2015/U.S.D.G./256/2015, recepcionado por

la Comístcn de Admínistracion y Actuetcacíon de Órganos, el día 17 diecisiete de fv1arzodel 2015 nos
mil ·:ll_Iin.:~,suscrito conjuntamente por el UC. JESÚS PALAFOX VÁÑEZ, en su carácter d~

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN V FINANZAS, Y el In9. Fernando Antonio

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníquese al Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de

Jaliscopara lo que tengan a bien determinar.

ciento treinta y cinco pesos 52/100 M.N.); b A,

con un costo de $9,709.20 (nueve mil 'setecientos nueve pesos 20/100

M.N.); e ., con un costo de $11,194.00 (once mil ciento

noventa y cuatro pesos00/100 M.N.). Ante lo cual los Integrantes de esta
Comisión proponemos al Honorable Pleno, autorizar la compra por
adquisición directa del Archivero Metálico de 3 gavetas más caja de
seguridad, lamina calibre 20" en el interior 22" con doble corredera de
extensión, color gris arena, con el proveed A,
por el costo de $9,709.20 (nueve mil setecientos nueve pesos 20/100
M.N.), lo anterior por ser quien mejor oferta presento a este Órgano de
Gobierno,de conformidad a lo dispuesto por el artículo 34 fracción III del
Reglamentode AdquisicionesConcesionesy Enajenacionesdel Consejode
la Judicatura del Estado de Jalisco; para lo cual se solicita se instruya a
Secretaría General para que encomiende al Director de Planeación,
Administración y Finanzas,de cumplimiento al presenteacuerdo.



ACUERDO (3).- Una vez analizada y discutida la cuenta de merito y de conrormidad él lo

dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esta C()mi~,ión

acuerda lo siguiente: Se tiene por recibido y enterado del oñcío

D.P.A.F./303j2015jU.S.D.G.j256j2015, que suscriben de manera conjunta el Director de
Planeación, Administración Finanzas, y el Jefe de Unidad Departamental de Servicios

ESTA COMISIÓN ACORDÓ LO SIGUIENTE:

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

Lo anterior para su conocimiento y efectos edminlstrstn os correspondientes....

cabe mencionar que este proveedor a partir del dte ;}7 de enero de 2015 manifestó que ra

/7(' e 1, "1.;7prestar el servicio al JuzgadoDécimo sexto Penal.

Se certifica que los vales incorporados cuenten con la firma y sello de cadaju::gado que soüdto
copias as/ como firma y sello del personal de la unided depertsrtentat de Servtcios aenerste: que

ven/tea et servido prestado; por lo anterior se pone a consideredon la presente.

: I
10 'y' ¿coDE

F-:9 ADOL.ESCENTES, ENEf'I) [tE 21)15 $15,1:7 (,16Jo, HO, 15° y'
16° PENALES

IMPORTECORRESPONDE
AL MES DE

-ESPACIO
LABORADO

EMPRESA DE
FOTOCOPIADO

NUMERO DE
RECIBO

"..,Pormedio del presente ocurso nos permitimos saludarlo de /a manera mas atenta le ponernos a "U

ccnstdereaon la autori::ación de provtsion y el pago respecto del adeudo que se tienen con la empresa

de totocopte J que presta su

servicioa div

.¡ continuación se describen las caracteristicas de la factura, mes edeudsdo, lugar espeatico
donde presta el servicio y cantidad adeudada.

Sic.

Castellanos González, en su carácter de Jefe Departamental de Servicios Generales, d cual

informa lo siguiente:

IX
.ro •



QUe la de la voz soy Apoderada de la empresa mencionada en el perreto entertor. la

cue! les presta el servkio de fotocopiado en los Juzgados 1y 2 de Adolescentes/ 1-1/

15. 16de lo Criminal, y me presento a efecto de solicitarle e/ pago del mes de

EXPONGO

~ con el carácter de Representante Legal de la

emprese denominad ~ ante usted e'/] el

detüdc respeto com

!::tIc.

Por lo que el día de hoy se da cuenta con el escrito que firma la
s,recepcionado por la Comisión de Administración
17 diecisiete de Junio del 2015 dos mil quínce, del

cual se desprende lo síquíente:

EN VOTACiÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA, APROBADO POR
UNANIMIDAD DEVOTOS.

''':omunrquese al H. PI-=nodel Consejo de la Judicatura para lo que tengan a bien determinar.

Generales, en el cual hacen de nuestro conocimiento del adeudo que se tiene pendiente
con el proveedor de la empre s

s) quien presta su servi e
entes; por lo que los integrantes de esta Comisión proponemos al Honorable

Pleno, no se autorice el pago de la factura F-29, por la cantidad de $15,574.16 (Quince mil
quinientos setenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) referente al mes de Enero de 2015 dos
mil quince, lo anterior por no contar con contrato de prestación de dicho servicio a este
Órgano de Gobierno, por lo que se solicita se instruya a Secretaría General a efecto de que
notifique al representante legal de la empre ,

), el presente acuerdo.

.-



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 Organica

del Poder Judicial, esta Comisión acuerda lo siguiente: Se tiene por recibido y

enterados del escrito que firma s mediante

el cual solicita el pago del servicio de fotocopiado que presta a los

ju:tgados 1 y 2 de Adolescentes, 14, 15 Y 16 de lo Criminal, por el mes de

Enel'o de la anualidad que transcurre; Ante I cual los Integrantes de esta

Comisión, al tomar en cuenta que se está regularizando el pago de los

d"versos servicios que se prestan a este Órgano de Gobierno, habiéndose

autorizado el pago de fotocopiado y de otros servicios, en razón de que se

ha prestado el servicio y para no interrumpir el buen funcionar de los

órganos judiciales, es por lo que se tiene a bien solicitar al Honorable

Pleno, autorizar el pago de la factura F-29, por la cantidad de $15,574.16

(Qufince mil quinientos setenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) referente al

pago del servicio de fotocopiado y correspondiente al mes de Enero de

2015 dos mil quince, al proveedo E

V, por lo que se solicita se instruya a Secretaría General, a efecto de que

encomiende al Director de Planeación, Administración y Finanzas, realice

el pago correspondiente.

ESTACOMISIÓN ACORDÓLOSIGUIENTE:

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

p,:,/, /0 anteriormente quedo de usted." "

enero de este año, toda vez que hasta el día de hoy no se me ha entreaedo dicho

pago,

'::0 •



En el oficio plenario SO.1/201SiJ187CADMONyDPAF...4792 del día :9 de

Abril va se habla autorizado la devotuctonde las facturas antes mencionadaspar no

NUMERO DE RPU CONCEPTO: PAGO TOTAL POR PERIODO
DE COMISIÓN DEPENDENCIA CONSUMIDO
FEDERAL DE

ELECTRICIDAD
.J~::: !.!.o 7(1(1O "':! Jdo. ,'f¡\t,_, de $5-16.(1(1 O-l'OI( 201-1AL

::acoalco de Torres O-l,FEB .7Cl:-
-16.) i-to -JOO JI'" Jdo. Dé' °a: dé' San $93.7.99 09'DIC :014 AL

(lía/ CllS 09 FES .7015

n.•.Por medio de la presente le extiendo un cordial saludo y a su ve..:"te

soüat: de la manera más atenta, se autorice la devolución de los pagos reslizedos

por el Ing. Fernando Antonio Castellanos González a Comisión de
ElectricidadFederalde rectoos a nombre del propio Consejo de la Judicatura los

caetes no fueron aprovisionados debidamente en el ejercicio del presupuesto del

año 201~ por lo que ponemos a su consideración la autorización de dicha

devoluciónpara los siguientes recibos:

7.- Se da cuenta con el oficio D.P.A.F.645/2015 y U.D.S.G.523/2015,
recepcionado por la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día

15 quince de Junio del 2015 dos mif quince respectivamente, suscrito

conjuntamente por el LIC. JESÚSPALAFOXVÁÑEZ, Director de Planeación,
Administración y Finanzas, y eIING. FERNANDOANTONIO CASTELLANOS
GONZÁLEZ,Jefe de Unidad Departamental de servíclos Generales del que

manifiestan lo siguiente:

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

Comuníquese al Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de

Jaliscopara lo que tengan a bien determinar.

~I

- ..



Se hace mención que en Sesión Plenaria

50.17 j2015a187CADMONyDPAF .•.4792 del día 29 de Abril ya se había

autorizado la devolución de las facturas antes mencionadas por no tener

los datos fiscales, sin embargo el cheque no se pudo llevar a cabo la

cuestión de no esta.' provisionado en el presupuesto 2015. Ante lo cual

80S !ntegrantes de esta Comisión solicitamos al Honorable Pleno, se SYfVd

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
c!81Poder Judicial, esta Comisión acuerda lo siguiente: Se tiene por recibido el

oficio D.P.A.F.645/2015 Y U.D.S.G.523/2015, signado de forma conjunta

por el Director de Planeación, Administración y Finanzas y el Jefe de la

Unidad Departamental de Servicios Generales, mediante el cual solicita se

apruebe la devolución de los pagos realizados por el Ing. Fernando

Antonio Castellanos González a Comisión de Electricidad Federal de

recibos a nombre del propio Consejo de la Judicatura por la cantidad total

de $1,478.00 (MIL CUATROCIENTOSSETENTAy OCHO PESOS. 0/100

MN). Dichos recibos no fueron aprovisionados debidamente en el ejercicio

del presupuesto 2015, por lo se solicita la autorización de dicha

devolución.

ESTACOMISIÓN ACORDÓLOSIGUIENTE:

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

Lo anterior; para conocimiento y efectos administrativos correspondientes ,

tener los datos fiscales, sin embargo el cheque no se pudo llevar a cabo la cuestion

de no estar provtstonedo en el presupuesto 2015.



"Con un cordial saludo nos dirigimos a usted, para informarle a esta H. Comisión

de Administración y Actueücecion de Órganos a su digno cargo, que con rechs 06 de

Noviembre del ano 2013 mediante oficio No, D.P.A.F.1097/2013, se le hizo saber del

vencimiento del contrato con el proveedo //respecto del servido de?

, ,
FERNANDOANTONIO CASTELLANOSGONZALEZ, en su caracter de JEFEDE LA

UNIDAD DEPARTAMENTALDESERVICIOS GENERALES,mediante el cual informan

lo siguiente:

8.- Se da cuenta con el oficio DPAF/644/2015 y U.D.S.G./514/2015,

recepcíonado por la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día 12 de

Junio del 2015, que suscriben el UC. JESÚS PALAFOX YAÑEZ, en su carácter de

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN y FINANZAS, así como el IHG.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

de Jalisco, para lo que tengan a bien determinar.

autorizar la devolución de pago por la cantidad total de $1,478.00 (MIL

CUATROCIENTOSSETENTA y OCHO PESOS 00/100 M.N.), al Ingeniero

FERNANDO ANTONIO CASTELLANOS GONZÁLEZ, Jefe de la Unidad

Departamental de SelVicios Generales, por concepto de reembolso al

haber cubierto él, el pago de los recibos de la Comisión Federal de

Electricidad y que sean aprovisionados en el ejercicio 2015, para lo cual

se instruya a Secretaría General a efecto de que encomiende al Director

de Planeación, Administración y Finanzas, lleve a cabo el cumplimiento

del presente acuerdo.

~,
--'



ACUERDO (8).- Una vez analizada y discutida la cuenta de In-rito y de

conformidad con los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado de Jalisco, esta Comisión determina: Se ..iene por recibido y enterados
del cl)~tenidodel oficio DPAFj644/2015 y U.D.S.G.j514j2015, que suscribe el
LIC. JESÚS PALAFOX YAÑEZ, en su carácter de Director de Planeación,

Administración y Finanzas, en conjunto con el Ing. Fernando Antonio
Castellanos González, en su carácter de Jefe de la Unidad Departamental de
Servidos Generales, mediante el cual solicita se =utoríce el pago de gafactura
F-4127, por la cantidad de $4,165.56 (CUATRO MIL CIENTO SESENTA y CINCO

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

Lapresente información la turnamos a usted, para someterla a /a considerscion de

la Comisiónde Administración J. Actualización de Órgano¡ para su analisis JI en su ceso

aprobación,N

En rszán de lo entertor, le ponemos a consiaerscton se autorice el pago total de la

factura F-"'¡127por concepto de recolección de residuos sólidos realizados durante el mes

de mavo del 2015~misma que se genero en los edtticios ubicados en Degt..")lladoNo. 1-1

(Consejo de /a Judicatura). Av. Inglaterra No, 161 (Archivo) y los Júsasdo» renetes
{ubicados en Puente Grande), cuyo monto asciende a /a cantidad de $4,165.56

(CUATRO MIL CIENTO SESENTA y CINCO PESOS56/100 M.N.).

Cabehacer mención que la contraprestación co 1., vendo el d/a

31 de Marzo del año 2014, por lo que a partir del 01 de Abril del mismo, ya no existe

contreto.

recolección de residuos sólidos no peliglvsos; y que el d/a 21 de Mayo del ]01~ se

peticiono la adquisición directa con este prestador de serviaos.



Ante tal situación los Integrantes de esta Comisión de Administración
determinamos elevar al H. Pleno la autorización del pago de la factura No.
F-4127 y por la cantidad de $4,165.56 (CUATROMIL CIENTOSESENTAY
CINCOPESOS56/100 M.N.). Con IVA ya incluido, expedida por la empresa
denominad , por lo que se
solicita se instruya a Secretaria General para que informe a la Dirección de
Planeación, Administración y Finanzas y realice las gestiones conducentes
para su pago; así mismo se solicita se le informe al Director de Planeación,
Administración y Finanzas, que con fecha 27 veintisiete de Mayo del año en
curso se aprobó la contratación del servicio de recolección de residuossólidos
con la empres , de manera directa y de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 34 fracción 111del Reglamento de Adquisiciones
Concesionesy Enajenaciones del Consejo de la Judicatura del Estado de
Jalisco.

PESOS56/100 M.N.). Con IVA ya incluido y por el mes de Mayo del año 2015,
expedida por la empresa denominad .

,por concepto de recolecciónde residuos sólidos no peligrosos,que se
generaron en los edificios ubicados en Degollado No. 14, Av. Inglaterra No.
161 y JuzgadosPenales,se hacemención que con fecha 06 de Noviembredel
ano 2013, mediante oficio No. D.P.A.F.1097/2013, se le hizo saber del
vencimiento del contrato con el proveedo . respecto del
servicio de recolección de residuos sólidos no peligrosos; y que el día 21 de
Mayo del 2015, se peticiono la adquisición directa con este prestador de
servicios, porque la contraprestación co ,venció el día 31 de
Marzodel año 2014, por lo que a partir del 01 de Abril del mismo, ya no existe

contrato.

....-



Sic.

1.- Se da cuenta con el oñcío SO.06/2015,CAOMON ... 1723 recepdo ado por
la (omisión de Administración y Actuali:ación de Órganos, el día 19 diecinueve de
Febrero del 2015 dos mil quince, que suscnbe el SECRETARIO GENERAL MAESTRO
SERGIO MANUEL JÁUREGUI GÓMEZ, del que se derivo .:1 stcuiente acuerdo:

EL SECRETARIO GENERAL MAESTRO SERGIO MANUEL JÁUREGUI

GOMEZ, da cuenta con los siguientes ANTECEDENTES: E/7 la Octava Sesion

Ordinaria celebradapor el Pleno de este Consejo el dia 25 veinticinco de tebrero del

año 2015 dos mil quince por 105 integrantes de este Cuerpo Colegiado, S2 aern tI el

stautente acuerdo: "...EL SECRETARIO GENERAL MAESTRO SERGIO I"ANUEL

s.u REvUI GÓMEZ, pone a consideración la cuenta alleg2da por el consejero
N3¿stra Alfonso Partida Caballero/ en su cerecter de Presidente di? la Comiston de

Administracion y Actualización de Órganos, identificada con el inciso 1) r que tuers

aprobada en la SesiónOrdinaria de la Comisiónen cita, celebrada el dia 23 veintttres

de febrero de 2015.

9.- Se da cuenta con el oficio SO.22/201Sa127CADMONyCA •••7045,

r¿.·~~pciQnaclopor la Comisión de Administración y Actualízacíón de Órganos, el dra 11

d~ Junio de 2015 dos mil quince, que suscribe el SECRETARIO GENERAL

MAESTRO SERGIO MANUEL JÁUREGUI GÓMEZ, del que se derivó el síqulente

acuerdo:

"En la VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO, CELEBRADA EL DÍA 10 DIEZ

DEJUNIO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, se derivo el stqúiente acuerdo:

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

Comuníqueseal H. Pleno del Consejo de la Judicatura para lo que tenga a bien

determinar.

~h •



",,,EN L4 SEXTA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA, CELEBRADA POR LOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE
JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 1.1 ONCE DE FEBRERO DEL AÑO 2015 DOS MIL
QUINCE, se dedvo el siguiente acuerdo:

....,EL COORDINADOR DE LA SECCIÓN DE AMPAROS LICENCIADO
RAYMUNDO DE LA TORRE IBARRA da cuenta con el oficio 3664/2015, dirigIdo al
Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco,procedente del Juzgado Quinto de Distrit..."I
en filatelia Administrativa y de Trabaja en el Estado de Jalisco, dentro del juicio de
smpero .7375 l(113 promovido por a, medisnte el cual
nottñce el proveido de veintisiete de mo del oficio número
¿?S-095!2015_de los cuales el primero indica:

"".l1sta lo de cuenta se provee: téngase por recibido el oficio signado por el
Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jehsco,
que contiene inserto el te\ to del acuerdo de veintiuno de enero de dos mi! quince, en
que determino 13 cantidad liqUIda a pagar al equt quejoso, actor en autos del
procedimiento laboral de origen, en los siguientes términos:

"Enese orden de ideas, el Consejerode la Iuatcatur« del Estado de Jeltsco, debe
cubrir A,la cantidad de $1,802,750.16 (un müton
dioct sos 16/100 m.n.): en la inteligencia que 5e

requiere como cantidad total $3,16-1,998.'13Itres millones ciento sesenta y cuatro mil
iovecientos n. venta y cch ....' pesos 43/100 171.17.); que de no contar can los recursos
economicos para cubrir tales prestaciones y en virtud de que toda eroaeaon debe estar
previamente presupuestada, debe solicitar dicho recurso al Secretario de Admtatstrecton.
Ptsnesdon Finan:as del estado. a erecto de soüatsrte la dotecion presupuestsl: psrs
que entreaue a la parte Actors la csnuaed liquida satn ordenada y lo informe a <2:5t,:¡
4uroridad, 012 conformidad con lo establecido en el articulo l.76de la Constitución Polítl...~.3
de los EstadosUnidosMexicanos, que a la letra dice:

Por tanto, de contormtded con lo dispuesto en el ertkulo 192 de la Ley de
Amparo, reqaierese a la autoridad oficiante y al Consejo de la Judicatura del Estado de
Jshsco, para que dentro del ámbito de sus respectivas etttbudones y obligaciones
ieastes, dentro del término de tres dlás siguientes, al en que se les notifique el presente
proveido, acrediten haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo que se concedio
para los efectos siguientes:

",10 procedente e: conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al
quejosa a, para el erecto de que el pleno del Supremo
Trlbune l del Estado de Jalisco, se pronuncie sobre 1035
'11317111035 de liquidación presentadas por el funcionario publico, y disponga lo necessrio

P:J/3 la ejecudon r cumptinuento totst de la resolucion laboral o "laudo dictado en el
contticto laboral número 072011 de su tndice, pues sólo de esta manera podra
restltume el orden constitucional quebrantado, como lo manda el dispositivo 77 de 1.1
L2V de 4m 113 ~

Pajo apercíbimient....1 que, de no hacerlo as! sin causa justificada, cantarme
sa 1¡ ns el arabigo 192 del ordenemiento en cita, se impondra una multa da su titular

por la cantidad de cien d/as de salario minimo general vigente en el Distrito Federa{ de
acuerdo ..ton tos nur erstes _3S J ~58de la le) en comento, asimismo, se remitir."! r;>1
- ,., el r,., a' Ttibuna¡ C1/c-!;IÍ3dode Ciranta competente, para seguir el tramite de

-',-,CUClL)¡ que pue.Je cutnun« en te sepsrscton del csrao que ostenta .'-sera puestc 3
spo ,dól del jue: de Dtstrtto que corresponde. par» que sctúe en consecuencia, LW7

ap...'Yo en to oispuesto en c' numeral 1O~ fracción XVI, de la consta: cion Po/¡ticade tos
EstadosUnidos Nextcsnos en concordanciacon el 193de la Ley de Amparo... "

Por lo que .-eal segundo de los oficios que se da cuenta, mismo que indica:



u•• Previo enehsts. este Cuerpo Colegia,10. por /17.310na,con la etstencton de
Senor Magistrado ESTEBANDE LA J,SUNL70NROBLESL"HAVE_~,determino: Ten12,re'l
rectado el 0&i03665,::0151 SUSCRITOPOREL secretsrto del _7u:gadoQuinto de Distrito
en ststen«: Administrativa y de Trabajo en el Estado, reletivo al Amparo Indirecto
':;;-:'5 ::01..>-:promovido po A en contra de esta
50beran¡ay otras Autorida Honorable Pleno. para
que acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el 12 doce de
1701tembre de 2014 dos mil catorce, en la revisión pr7cl/:,al 1;-:'201-1, del Primer
Tribunal Colegiadoen Materia del Trabajodel Tercer Circuito.

Es de precisar, que se concedió el amparo I proceccion de la Justicia Fr3deral.
para el siguiente efecto:

".../0 procedente es conceder el amparo y proteccion de la Justkio Federal ,"11
quejos , para el efecto de que el Pleno del Supremo
Tribun l del Estado de J3lisco, se pronuncie sobre las
planillas de liquidación presentadas por el funcionario publico, ); disponga lo necesario
para la ejecucion y cumplimiento total de la resolución lsbore! o "tsudo" dictado en el
conüicto laboral numero 01 1011 de su tndice. pues soto se esta manera pcdrs
restituirse el orden constitucional quebrantado, como lo manda el dispositivo 77 de la
Leyde Amparo... 11

En consecuencia, se tiene por recibido el oficio de cuenta y se aprueba la
ltqútdecion elaborado por la Presidencia,mediante auto de C! veinte de enero de ::OlS
Jos mil quince: misma que fue planteada por la parte Actore en los escritos d2 fechas ~"I)
veiote de agosto y otro del mes de octubre de ::013 dos mil trece; respecto d.:¡ A"I';

sslsrtos ce/dosque se le deben cubrir con los conceptos que lo contormen, tnherentes 31
csrqo. a partir del 16dieciséis de merzo de ::003 dosmil tres. lecha en que fue separado
~ puesto de !:leCRETARlOrENAL con sdscripcton al JU::!.JIWO DEONO [lE L(l

I.."'RININALDELPRIMERPARTIDOJUDICIAL,hasta el dia de su remstelecton.
Pala tal efecto, se tomo en consideración la uqotdecionque fue elaborada por el

Jefe de la Unidad Departamental de RecursosHumanos del Consejode la Judicatura de!
Estado,de la que desprende que.'

A A le corresponde ,_-01770 total de
percepcio redo por el sueldo, compensaciónpor
setvkio, compensación por distancia despensa, homologación nivelación. aguinaldo,
treceevo. estimoto, nivelación esttmalo, calculadosa partir de! 16 dieciséis de 17703,-..-0de
_"(it13 dos mil tres a la fecha de su reinstalación la cantidad 12,5-19,035,,08(dos mtüone.
quinientos cuarenta y ni/elle míl treinta J' cinco pesos OS 100 m. 17')1 importe al que
deben efectuarse las siguientes deducciones:
Fondo de Pensiones del Estado, un monto de $80,276.89 (ochenta mtl
doscientos setenta y seis pesos 89/100m.n.)
Impuesto sobre la Renta, un importe de $666,008.04 (seiscientos sesenta r seis
mü ocho pesos 04/100m.n.J, conforme a lo establecido en el articulo 148 del
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con el 96 de la
l.ev del Impuesto Sobre la Renta.
Resultando el valor neto a peaer, por la cantidad de 51,802. 50.16 (un mtllon
ochocientos dos mil setecientos cincuenta pesos 16. 100 m.n.l. csntidsdes ¿stas
que se aprueban para los erectos legales correspondientes.
Empero, el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, tiene que eroqsr por
tos conceptos de actualizadón de Pensiones, Recargos de Pensiones. cuete
¡PEJAL Petron, Vivienda, Actualizaciones, Recargos, Sedar. Actuslizsctores
C'ec~::¡rgos,la cantidad de $61~963.35(seiscientos quince novecientos sesenta}
tres pesos 35/100 m.n.).



De lo que resulta que la Institución demandada, debe erogar la cantidad totsl
de } 164,998.4J (tres malones ciento sesenta y cuatro mil novecientos noventa I
ocho 43,/100m.n.).
Cabeaclarar que de las planillas que sepresenta la parte Actore, se desprende

que la cantidad qU2 dice corresponderle es de $2,39~074.28 (dos miüones
trescientos noventa y tres mil setenta y cuatro pesos 28/100 m.n.); sin embargo,
no le perjudice que se tome en consideración /a cantidad que reporta el Jefe de
l'1 t/nided Departamental de Recursos Humanos que es de 2,549,035.08 (dos
lllk¡nes quinientos cuarenta y nueve m" treinta y cincopesos 08/100 m.n.), por

ser u 7a cantidad mayor y 25 en el referido Departamento, donde realizan los
cskutos exactos y cuentan con tabuladores salariales, para elaborar las nóminas
de los setvidores Públicos dependientes del Consejo de Judicatura del Estad,}.
como es el Acto A.
Así mismo, se cálculos de las deduccio7es

de Ley y no hizo menitestecton u objeción alguna al contenido de la hoja de
cálculos proveniente de la Entidad Pstronst; no obstante, que se le como
traslado mediante oficio 02-42/201~ que recibió el 09 nueve de enero de 2015
dos mil quince, concediéndole un término de tres días para tal efecto, sin
haberse pronunciado al respecto.
En ese orden de ideas, el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, debe

cubrir A,La ceruided de $1,802.750.16 (un
millOn incuenta pesos 16 100m.n. ); en ;7

I17religenciaque requíé're<.01770 ca y/dad toral 53,164,998.43 (tres millones ciento
«esents y cuatro mü nove...tteatos noventa V ocho -1:: 100 m.n.); centidsd por la
q'J2 St3 aprueba la Planilla de liaúidscion formulada por la parte Actore, que no
debe contar con los recursos económicos para cubrir tales prestaciones y en
virtud de que toda eroqecián debe estar previamente presupuestada, debe
solicitar dicho recurso al Secretario de Admiatstrscion, Planeación y Finanzasde!
Estado, a efecto de solicitarle la dotecion presupuestal; para que entregue a la
.srte Actora la cantidad Liquida aqu/ ordenada; de conformidad a lo establecido
en el articulo 126 de la Constitucion Pol/tica de los EstadosUnidos Mexicanos.
Es aplicable por analogía la jurisprudencia de la Novena Época, Número ae

registro 197383, proveniente de la Primer a Sala, consultable en el semenerto
Judicial de la Feaeración y su Gaceta; tomo vt, Noviembre de 1997, Bajo rubro V
C' atenido siguiente:

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, AUNQUE
NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACUL TADES PARA
EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA, - Los incidentes de liquidación tienen
como obfetivo determinar con precisión /a cuentts de las prestaciones a que quedaron
obligadas las partes en el jutcio )' así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a
esas condenas que no pudieron cuantificarse en el fallo v son indispensablespara e\i~7//'
su cumplimiento y etectusr su ejecución. Luego si el Jue: es el director del proceso, es
obvio que en el -ealt3 1.1 rrspi...)l7sabilidadde errt» e }c}r3 esas tunciones circunstancia que
.J relacionarla armónicamente con I.!ffinalidad del incidente de liquidación y /0 dispuesto
~ el enicoto L~'¡$del L(}digo de Comercio, conduce a estimar que el ju::gador ests

-~ ¡.:-{/al/J/2iJteper» evunmer de ottao, que la plal1llla de liquidacion ptesencsda
¡) 1.1 parte a 13que le rescato lal'l)ralJ!e la sentencia, se ajuste a la condena decreteds,

sun cuando no medie 0p05Id ...")' de! vencido, pues tal conducts omtsivs no suple 135



HABIÉNDOSE DETERMINADO LO SIGUIENTE: n", En relecton con la encomienda

pieneri», emttide mediante oficio SO.06/20 1~CADMON." 172J en la que 5~ Instruve 3

la Comision de Administración y Actualización de Órganos, a efecto de que manir/este

si cuente o no con una perttde presupuestal autorizada y suficiente para erogar el

gasto para el cumplimiento de la Ejecutoria, respecto al Juicio de Amparo interpuesto

po , ante lo cual hacen del conocimiento que no

obstante que en el provecto de presupuesto para el año 2015 dos mil qútnce. fue

soliatsd« une partida especial bajo la denominación "cumplimiento de sentencias V

/31105 judiciales'; que sería destinada para cubrir el pago de la resotucion laboral

dictada a favor del Ciudadan , as/ como dt?

otras resoluciones que se tiene la obligacion cubrir de la misma mdote, mas 1(1nos

fU2 destinado presupuesto alguno para este rubro, ya que el presupuesto otorgado

pers el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, únicamente contempla 1.3

misma cantidad que se destinó para el 201'" dos mil catorce, mas el indicc'

inttsctoosrio. lo cual imposibilita a este Órgano de Gobierno a cubrir el pa{Jo 4-It:' 1.7
resolucion judicial a favor d , en rezon de que

el presupuesto otorgado, solamente alcanza a cubrir el gasto corriente del Conseio

de la Judicatura del Estado de Jalisco.

De igual manera, se ordena requerir de nueva cuenta al Consejode la Judicatura, para
que manífleste si cuenta con los recursos indicados,' o 2n su defecto, justifique las
oestione: que se encuentra reali::ando para obtenerlos: comunkendose el presente
acuerdo a la Autoridad Pedere! de merito, de conformidad con lo dispuesto en los
srtcutos 19:1,193de la Ley de Amparo y:l3 de la Ley oraenice del Poder Iudicist.
CUNPLASE" 11

Por lo que en tiempo y forma fue solicitada una prórroga amplia y bastante para estar
en posibilidad de informar y solicitar la decisión de este órgano colegiado",

condiciones formales y sustenaves de que requiere el obsequio de la pretenston
tormulede en la planilla,' Jo que conlleva a que no 6 adecuado que se aprueben
sutometicemente los conceptos contenidos en esta, sin el previo análisis de su
comprobscton },Justificación..en rezon de que el ju::gador, al emplear el arbitrio judicial,
debe deddtr en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al júiac ,~'al
procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se
desprendan de la resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para as/
respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis,
une ~'e: establecida, o el de congruencia, así como la inalect'7b1lidadde las bases de la
cosajU~Qada,

341 •



HABIÉNDOSE DETERMINADO LO SIGUIENTE: se ordena remitir el oficio

~cPAF/6]"'¡'/2015signado por el MAESTRO HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA,

2n su carácter de Secretario de Planeación Administración y Finanzas, del Gobierno

Asi mismo da cuenta con los siguientes ANTECEDENTES: En la Decima

Novena Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno de este Consejo el d/a 20 veint« Je

mayo del año 2015 dos mil quince por los integrantes de este Cuerpo Colegiado, se

derivó el siguiente acuerdo: "...Se da cuenta con el SEPAF/624/2015 signado por el

MAESTRO HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA, en su carácter de Secretetto de

Ptsneecton,Administración y Finanzas, del Gobierno del Estado de Jalisco, recibido

en la Oficial/a de Partes de la Secretada General de este Cuerpo Colegiado, el d/a 18

diectocno de mayo del 2015 dos mil quince, mediante el cual comunica que no es

poslbte proporcionar una perttde presupuestal emergente por la cantidad de

:;J'164,998.43 (Tres millones ciento sesenta JI cuatro mil novecientos noventa y ocho

teses -J- 100 M.N), para que el Consejode la Judic..aturadel Estado de Jalisco 2sM

en condiciones de cubrir el pago por concepto de salarios ca/dos al L/e. s

, ya que dicha erogación debe estar contenida en el

presupuesto de' consejo de la Judtcstore, dependiente del Poder Judicial del Estado

de Jalisco cuyo ejercicto es eutonomo y directo de sus erees responsables.

En consecuencia, se encomienda al Consejero Presidente Doctor Luis Carlos

Vey3 Pámanes, gire atento oficio al Secretario de Planeaclón, Admñüstrecton .v

Anan:as del Gobierno del Estado de Jalisco. al Titular del Poder Ejecutiva del

Gobierno del Esrado, al Congreso del Estado de Jalisco, así como a las demss

autoridades que resulte procedente y que se encuentren vinculadas par..=¡ t:!1

cumplimiento, para efecto de que sea solicitada y autori:ada una partida

presupuestst emergente para cubrir la obligación impuesta por el oraeno
umsdicctonst tederst. .. ,.

~I



Con fecha 18de marzo de 201~ se recibió en esa Secretaría de Planeacian,

Adnumstrecton y Finanzas, el oficio 87/2015/ mediante el cual el Presidente d2f

Analizado los documentos antes descritos, le informo:

"",Con fecha 28 de mayo de 201~ mediante oficio SAJ/67-1'2015, el Director

c-;CneralJundico de la secretene General de Gobíerno, Líe. Jase Manuel vtüeaes
Andrede. remite el oficio 88/201~ este último emitido por el Presidente del Consejo

de la Judicatura del Estado de Jalisco, con fecha 18de marzo de 201~ mediante el

cual solicita de esta Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, la

sutonsecton de una partida presupuestal emergente para cubrir la obligación

impuesta por el órgano jurisdiccional federal dentro del juicio de amparo 2J/~/2(l13,

promoi 'ido por , J' que asciende a la cantidad de

s]¡16"¡',998. 4J (tres millones ciento sesenta y cuatro mil novecientos noventa) echo

peses -n/IDO (1/.N/ lo anterior señalando que se trata de un asunto competencis de

esta Secretar/a de Pleneecián, Administración y Finanzas, con fundamento en lo

dispuesto en lo dispuesto en los art/culos 12 fracción 11y 14 fracción '(XI de la Le}

Organicadel Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, asi como 105 articulas 47 y "¡'Sde

la Ley de Presupuesto,Contabilidad y GastoPúblico.

Por lo que el día de hoy da cuenta con el SEPAF/84J/201Ssignado por el

MAESTRO HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA, en su cerscter de Secretetia de

ñsneeaon. Administración V Finanzas, del Gobierno del Estado de Jalisco. recibido

'2:1 ,1..1 Oficialia de Partes de la Secretaria General de este Cuerpo Cotealsdo,el d/~=J09

nueve de junio del 2015 dos mil quince, mediante el cual mediante el cual menmeste

lo siguiente:

del Estado de Jalisco, a la Comisión de Administración r Actualización de nrqan(l5,

para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar

·"_'_



Previa dscuston V analisis de la cuenta de referencia el CONSEJERO

PRESIDENTE MAESTRO Luís CARLOS VEGA PÁMANES, somete a

c..-,m.;id2racidnel 7igwenf¿ ACUERDO: De conformidad a lo dispuesto por los

srttcutos 1~ 20, 136, 139, 140/ 151, 154 Y relativos de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado, se tiene por recibido et ottcio SEPAF/843/2015 signado por el

MAESTRO HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA, en su caracter de Secretario de

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

que tengan a bien determinar.

Visto lo anterior, se advierte que el oficio 87/2015, girado por el Presidente

del Consejo de la Judicatura, en el que solicita bajo 105 mismos argumentos y
fundamentos, que los invocados en el oficio 88/2015, le sea proporcionada t.. ia

partida emergente para estar en condiciones de cumplimentar la ejecutotis de

amparo recsiae en el Juicio .!375/2013, promovido po a,

s¿ debe estar a lo resuelto mediante oficio SEPAF624/201~ de fecha 15 de abril de

l015. notificado el 18 de mayo de 2015; al Consejo de la Judicatura del Estado de

Isltsco toda vez que ambos oficios versan sobre los mismos hechos y tundementos.

~ tienen como fin solicitar la autorización de una partida emergente para cumplir con

/a ejecutoria de amparo recaida en el juicio 2375/2013, promovido po !

.. "

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, solicita le sea proporcionada una

pertids emergente, a efecto de estar en posibilidad de cumplir con la ejecutoria de

amparo dictada en el jatclo de garant/as 2,~5, 2013 promovido po l

/ para que re sean pagados los salarios ca/dos a su tevor v que

asciende a la cantidad de $3,164,998.43 (tres millones ciento sesenta y cuatro mil

novecientos noventa y ocho pesos 43/100 M.N).

,,.' ,



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

Comuníquese el contenido del presente prove/do, a la Comisión de

Administración y Actualización de Órganos¡ para su conocimiento y efectos 12gal2sa

que haya luga", así como; a la Coordinación de Amparos, para su conoctauento y

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

SE APRUEBA. APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

SO'¿-'I 2015A127CADMONyCA.

Por otra parte, comuniquese el contenido del oficio SEPAF/S'¡'3,,:!015 signado

por 21 MAESTRO HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA, en su csrecter ,j.~

secreterio de Planeación, Administración y Finanzas, del Gobierno del Estado .12

Jalisco, a la Coordinación de Amparos para que a su ve..::,envte el contenido de la

información vettids en el oficio ya mencionado en el presente párrafo a la Autoridad

)L.'risdiccional, realizando las precisiones correspondierües respecto de la vtnculscton

de 13~;autoridades.

Por otro lado con fundamento en lo dispuesto por los srttanos 136, l"¡S 1.52

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

_7:::/iSú1se ordena remitir el oficio SEPAF 8'¡'3/2015 signado por el MAESTRO

HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA, en su carácter de Secretario de Plan23¡:/t.¡n,

Administración y Finanzas, del Gobierno del Estado de Jalisco, a la Comiston de

Administración y Actualización de Órganos, para su conocimiento y efectos legales a

que haya tuqsr.

Plsnesaon, Administración y Finanzas, del Gobierno del Estado de Jalisco JI por

enterados de su contenido todos y cada uno de los integrantes de esta Soberania.

~-I •



ACUERDO(9).- Una ve: 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
50.22/ 2015a127CADMONyCA•••7045, que suscribe el SECRETARIO
GENERALMAESTROSERGIOMANUELJÁUREGUIGÓMEZ,mediante el cual
acompaña el oficio SEPAF843/2015, signado por el Mtro. Héctor Rafael
PérezPartida, en su carácter de Secretario de Planeación,Administración y
Finanzas, mediante el cual hace del conocimiento "el OFICIO
SEPAF/843/2015 signado por el MAESTROHÉCTORRAFAELPÉREZ
PARTIDA,en su carácter de Secretario de Planeaclón,Administración y
Finanzas,del Gobierno del Estado de Jalisco, recibido en la Oficialía de
Partesde la SecretaríaGeneralde este CuerpoColegiado,el día 09 nueve
de junio del 2015 dos mil quince, mediante el cual manifiesta que con
fecha 28 de mayo de 201~ mediante oficio SAJ/674/201~ el Director
GeneralJurídico de la Secretaría General de Gobierno, Lic. José Manuel

VillegasAndrade, remite el oficio 88/201~ este último emitido por el
Presidentedel Consejode la Judicatura del Estadode Jalisco,con fecha18
de marzo de 2015, mediante el cual solicita de esta Secretaría de
Planeación,Administración y Finanzas, la autorización de una partida
presupueste!emergentepara cubrir la obligación impuesta por el órgano
jurisdiccional tederet. dentro del juicio de amparo 2375/2013, promovido

por , y que asciende a la cantidad de
$3,164,998.43 (tres millones ciento sesenta y cuatro mil novecientos
noventa y ochopesos43/100 M.N), lo anterior señalandoque se trata de
unasunto competenciade esta Secretaríade Planeación,Administración y
Finanzas,con fundamento en lo dispuesto en lo dispuesto en los artículos
12 fracción 11y 14 fracciónXXI de la LeyOrgánicadel PoderEjecutivodel
Estadode Jalisco,así como los artículos 47 y 48de la Ley de Presupuesto,
Contabilidady GastoPúblico.

,.
.'"'



Ante las manifestaciones hecha por el MAESTROHÉCTORRAFAEL

PÉREZ PARTIDA, en su carácter de Secretario de Planeación,

Administración y Finanzas, del Gobierno del Estado de Jalisco, relativo al

Visto lo anterior, se advierte que el oficio 87/2015, girado por el
Presidentedel Consejode la Judicatura, en el que solicita bajo los mismos
argumentosy fundamentos, que los invocadosen el oficio 88/2015, le sea
proporcionada una partida emergente para estar en condiciones de
cutnptimenter la ejecutoría de amparo recaída en el Juicio 2375/2013,
promovido po , se debe estar a lo resuelto
mediante oficio SEPAF624/2015, de fecha15de abríl de 2015, notificado
el 11de mayo de 2015; al Consejode la Judicatura del Estadode Jalisco,
toda vez que ambos oficios versan sobre los mismos hechos y
tundementos. y tienen como fin solici er la autorización de una partida
emergente para cumplir con la ejecutoria de amparo recaída en et juicio
2375/2013, promovido po .

Con fecha 18 de marzo de 2015, se recibió en esa Secretaría de
Planeación,Administración y Finanzas,el oficio 87/2015, mediante el cual

el Presidentedel Consejode la Judicatura del Estadode Jalisco, solicita le
seaproporcionadauna partida emergente,a efecto de estar en posibilidad
de r umplir con la ejecutoría de amparo dictada en el juicio de garantías
2375/2013, promovido po a,para que le sean
peqedos los salarios caídos a su favor y que asciende a la cantidad de
$3,164,998.43 (tres millones ciento sesenta y cuatro mil novecientos
noventey ochopesos43/100 M.N).

Analizado los documentos antes descritos, le informo:



Por otra parte con fundamento en lo dispuesto por los artículos 136, 139, 148
} demss relstt: 'Osy epüceotes de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

EL SECRETARIO GENERAL MAESTRO SERGIO MANUEL JAÚREGUI

GÓMEZ, con el escrito signado por el LICENCIADO PEDRO ALEJANDRO
SÁNCHEZ ROJA~ recibido 2n la Of7cialíade Partes de este Consejo, el 03 de junio

del 2015 dos mil quince, mediante el cual solicita autorización para la colocación de

un modulo temporal de Brigada de Salud Visualen las instalaciones de este Consejo,

11 En la VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTAD~ CELEBRADA EL DÍA 10 DIEZ DE

JUNIO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, se derivo el siguiente acuerdo.

10.- Se da cuenta con el oficio SO.22/201Sa113CADMONyP ...7117,
recepcionado por la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día 16

de Junio de 2015 dos mil quince, que suscribe el SECRETARIO GENERAL
MAESTROSERGIOMANUELJÁUREGUIGÓMEZ,del que se derivó el siguiente

acuerdo:

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

Guárdese en los archivos de la Comisión de Administración y Actualización de

Organos.

Juicio 2375/2013, promovido por está
Comisión de Administración se da por enterados del contenido de dicho
oficio, para lo cual se ordena guardar en sus archivos de esta Comisión
para los efectos legales conducentes.

"



ACUERDO(10).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito d8

contorrnídada lo dispuesto por los articules 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica

elelPoderJudicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibido y enterados ael
contenido del oficio SO.22/201S<t113CADMONyP•••7117, que suscribe el
SECRETARIOGENERALMAESTROSERGIOMANUELJÁUREGUIGÓMEZ,
mediante el cual acompañael escrito del C.ALEJANDROSÁNCHEZROJAS,
en su carácter de Director General de la Empres

O,en el que solicita autorización para la colocación de
modulo temporal de Brigada de Salud Visual en las instalaciones <'el
consejo de la Judicatura del Estado, dicha brigadit consiste en examinar
gratuit4=tmentea todo aquel servidor que desee realizarse el examen de la
vista, con el fin de determinar la agudeza visual y en caso de requerir
anteojos ofrecer la solución adecuadapara la corrección de la vista etc. Se
ini:Oi'maque son proveedores a Servidores Públicos a través del Sistema
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para el otorqamíento de
crédito para la adquisición de anteojos. Los precios de dichos lentes
completos van desde $199.00 pesos, incluyendo examen sin costo,
armazón (metálico o pasta), mica visión sencilla graduada (según receta),
estuchepara los lentes y garantía por escrito.

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

Jalisco, rem/tase el escrito signado por el LICENCIADO PEDRO ALEJANDRO

SÁNCHEZ ROJAS, a la Comtstán de Admmlstrecion y Actualización de Organos,

para que realice un estudio y análisis correspondiente y en su oportunidad emita el

dtctsmen que resulte, mismo que deberá someterlo a constderecion de los

Intearsntes de este Pleno':

'.'.'41

..



" .Por este medio, solícito respetuosamente a esta Comisiónde Admmtstrsct in

~Actueüseaon de Órganos, S2a satorcsde la inclusión en la póliza de Seguro Gestos

Medico Mayores a mi nieto de nombr , de un año

de 5meses de edad.

La rotcscion que me fue emiede por la encargada de Prestaciones soctetes
de La Unidad Departamental de' RecursosHumanos, del seguro antes referido es la

siguiente:

Administración y Actualización de Órganos, el día 19 diecinueve de Junio del 2015

dos mil quince, del que se desprende lo siguiente:

Sic.

recepcionado por la Comisión dede Sección de Auditoria Interna,
11.- Se da cuenta con el escrito de la L.C.P. RAQUELPÉREZHARO,Jefe

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

Comuníquesea la Dirección de Planeación,Administración y Finanzas.

Ante lo Manifestado por el Director General de la Empresa

, esta Comisión de Administración
determina instruir al Director de Planeación, Administración y Finanzas,
para que realice un estudio y análisis con respecto a lo peticionado por el
Director de la Empresa antes mencionada y si es factible la instalación de
dicho modulo y si lo es, en qué área se colocaría siempre y cuando no
afecte el trabajo de los Servidores Públicos que pertenecen a este Órgano
de Gobierno; por lo que una vez hecho lo anterior lo haga del conocimiento
a esta Comisión para determinar lo conducente conforme procesa.



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

ACUERDO(11).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y ele
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la ley Or921nica
del Poder Judicial¡ esta Comisión acuerda: Setienen por recibidos y enterados
dee -scríto de la L.C.P.RAQUELPÉREZHARO,Jefe de Secciónde Auditoria
Interna, mediante el cual solicita que su niet z

,de un año dos mesesde edad, sea inel Jidoen la póliza de seguro
de gastos médicos mayores, bajo su costa y en una sola exhibición,
cotizándoleun costo anual de $7,175.76 (siete mil ciento setenta y cinco
pesos 76/100 M.N.); ante lo cual los Integrantes de esta Comisión
proponemos al Honorable Pleno, autorizar lo peticionado por la
promoventeantes mencionada,para que se otorgue el seguro de gastos
médicosmayoresa su costa, para lo cual se instruya a SecretaríaG~neral
para que está a su vez encomiende a la Dirección de Planeación,
Administracióny Finanzas,decumplimientoal presenteacuerdo.

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

Stnmás que añadi0 me despido cordialmente esperando su contestecion... '

En caso de ser favorecida con la autorización correspondiente, el costo anual
de aicno seguro de $~ 175.761 será cubierto a mi costa en una sola exhibición.

Edad PrimaNeta Conversion a Emergencia Subtota/ !la I Prima Tota
Indtvtdusl E\t

1.LhJ 6010 1.00 175.00 6,186.00 989.76 I 7 1-S. 76

-.



.¡500,000,00

. (.IN ¡:EÜ7-1.!6 DE N4'11 SE ENt!O RELiBO \ 127, CLl¡:;>PE'..;¡', JUNIO 201S

COMPLEMENTO A PRESUPUESTO ESTATAL 20:1.5PARA CAPITULO :1.000

con fecha 22 DE MAYO se envio RECIBO N>117CORERSPONOEJNTEA LOS MESES

DE ENEROA MAYO 2015

Con teche 26 DE /itA ro Se:envio RECIBO N°123 CORRESP.A JUNIO

8~000, 00(7,00

3,H~000,OI)

88,U5,OOO,{lt1

3,5:5,800,00

3,H5,OOO,01..;

6,67(/,800.00

EL ':CWI.EPTO DE APOYO E~TR*Y·DINJ.RI(, PUBLICADO POR

EN :O!.¡ OTORGA FINAN::AS isota:INFL4CIONARIO DE ESTE LuNCEPTO

Nl.iNT'1L.1T,J.L DE ESTE CCWCEPTt) AL zoi;
INDllc INFLACIONARIO QUE NO FUE OTORGADO ESTEAÑO

N,)NTL) CONPLENE/IITARIO DE LOS S5 '000 4_IUENO PROPORCIONAN

¡'¡ONlí) TL'-AL QUE .tflEUDAN DE ESTE CCWCEPTL'

Este:concepto forma parte: de! cap/lulo 10L10)- 110 lo reconocen

ÍNDICE INFLACIONARIO DE LOS 88 '000,000

$1,437,:1.49.1:1.PARA LOSJUZGAOOS DE EJECUCIÓN DE PENA CORRESPOICIEMBRE

Con fecha 26 de febrero se efectúa una vez más recibo N °041/20:1. 5, con concepto:

APORTACIÓN ESTATAL

EST4 PENDIENTE T~f\1BIEN EL RECURSO DEL MES DE DICIENBRE DE 20H DEL CONCEPTO C'E

EJEL·UC10NDE PENA SOLICITADO CON EL REG80 NC149 POR $:1.,437,:1.49.1.:1.

It.. ,JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAL 2014

12.- Se da cuenta con la nota informativa del Director de Planeación,
Administración y Finanzas, de la que se desprende lo siguiente:

Sic.

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

... ,
"



Con fecha 22 DE MAYO se envio RECIBO N°1J'TORERSPONDEINTE A LOS MESES

6,670,800.00

3.1";5, (10C,oc

NONTO TOT.-lL DE 5STE CONCEPTO 4L 201-1

:N['XE INFL4CIONARIO QUE NO FUE OTORGADO ESTE AÑO

,'hW-,_ '. ¡Jfl/F1EMENTARIO DE LOS S5 '000 QUE NO PROPORCIONJ.N

fl1(WTD TOTAL i.,_IUEADEUDAN DE ESTE CONCEPTO

Este concepto forma parte del capitulo 1000 y no lo reconocen

S5, 001.1,{7~70,00

3.1-1~00tJ,OO

S8, 14S. 000,(1(7

~ S:S,SOO,(1{7

EL (-ONCEPTO DE APOYO EXTRAORDINARIO PUBLICADO POR

EN .o:« OTORGA FINANZAS INflICE INFLACIONARIO DE ESTE CONCEPTO

ÍNDICE INFLACIONARIO DE LOS 88 '000.000

$1,4371.49.:11PARA LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENA CORRESP DICIEMBRE

Con fecha 26 de febrero se efectúa una vez más recibo N"04:1/20:1S, con concepto:
APt;JRTACIÓN ESTATAL

EST4 PENDIENTE TAMBIEN EL RECURSO DEL NES DE DICIEMBRE DE ~014 DEL c()NccPTO DE

EJF:uo<.:iN DE PENA SOLICITADO CON EL RECIBO N°149 POR $:1,437,:149.:1:1

JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAL 2014

ACUERDO(12).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito v de

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

elel PoderJudicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibida y enterados de
lél nota informativa del Director de Planeación, Adminisftración y Finanzas
de la que se desprende lo siguiente:

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

11

NO HA y RESPUESTAAL RESPECTO.

5,.500,.000,00

f:lEFIIL){.l¡_} DE ENERO A LA PRIMER QUINI....cNA DE NA rO ;:015

-1'::



EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníquese al H. Plc:nodel Consejo de la Judicatura para lo que tengan a

bien determinar.

Ante lo cual los Integrantes de esta Comisión proponemos al
HonorablePleno,se sírva encomendaral PresidenteConsejeroMagistrado
Doctor Luis CarlosVegaPámanes,realizar las gestionesnecesariasante la
Secretaría de Finanzas para los efectos de que nos haga entrega de las
cantidades que nos adeudan siendo: a) por Juzgados de Ejecución de
Penas,la cantidad de $1'437,149.11 (Un millón cuatrocientos treint"i y

siete mil ciento cuarenta y nueve pesos 11/100 M.N.), b) Adeudo de
Índice Inflacionario de presupuesto la cantidad de $6' 670,800.00 (seis
milfQnesseiscientossetenta mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), e) Por

cumplimiento a presupuesto Estatal 2015 para capítulo 1000 la cantidad
de$5' 500,000.00 (cinco millones quinientos mil pesos00/100 M.N.).

NO HA Y RESPUESTA AL RESPECTO.

COMPLEMENTO A PRESUPUESTO ESTATAL 2015 PARA CAPITULO 1000

ú'N FEO-lA 26DE o\qyo SE ENVIO RECIBO N°l.2'¡, CORRES? JUNIO 2015 i.ooco 000. J(?

CON I=ECrl4 26DE MAYO, SE ENHO RECIBO N°1:!?, CORRESPONDIENTE AL -1/500/000.00

PEF.:¡L"lDODE ENERO A LA PRIMER ('UIN(.cNA DE NA }'O 2015

5,500¡000. oo

DE ENEROA M4 YO2015

Con fecha:!6 DE MAYO S2 enVIO RECIBO N°l.23 CORRESP. A JUNIO

..j '-'



FECHA DOCUMEN NUMERO/FOLIO BENEFICIARIO/PAGADOR IMPORTE
TO

.."5, _ ...."l1: L ''::,7/..-:: -r N(} ."3- " ,<.

.!.;~-...(_; cbeoue ';-.:'.J9 , S-..' ..t,,"',\J,,")

:-. (12 _"(115 cheque ·r,381 ::~J3{:(1(1(1(1

:.:1 (l_" _"(11.C' cneaoe ..r3S0 S3- 3:'-,1'1

:.3 ,);: .....,'lS cneaoe _J- .13~' S_J_~t( "{'.j "', J

. 11.7 ~'('15 cheaue .r: J3_~ ':;3~3S..·.4Jj

es ('- ~'(1_:-: c'ieque .r: J~~ 8..1_~t;'"!l' t)('

{."'..~(1__ ':'J(11_~ !- 113(." 'I? '"+ -,-' t 8r.,- .

18 ( :;~'()15 cheaue ..rsp..; , <, Sil" ,}(J

18 (F :01.::: Che 7UE -r.ses sr: 38-1 ¡1,;

,, _'¡''! z: C/lh7Ut' r e- S..J),S.'(_1,14,J, - ,
I ,_"'I l:' _'l, .. _:: cbeaoe J- ¡jJ(

I~~- .~s-..'1

A saber lo siguiente:

13.- Se da cuenta con la FICHA INFORMATIVA recepcionada por la

Comisión de Administración y Actualización de Órganos, que suscribe el LIC.

JESÚS PALAFOX YAÑEZ, en su carácter de Director de Planeación,

Administración y Finanzas mediante el cual informa de la falta de trámite elelos
sig'lientes cheques que fueron pagados

1.

-!-I •



FECHA OOCUMEN NUMERO/FOLIO BENEFICIARIO/PAGAOOR IMPORTE
TO

15/01./20 cheque 47,140 837,38-1.01.

S
15 01/::0 cheque -17,139 8-13,800.00

15
~4/0~/~0 cheque -17.381 843,800.00

A saber lo siguiente:

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 lo siguiente: Se tiene por recibida la
FICHA INFORMATIVA recepcionada por la Comisión de Administración y

Actualización de Órganos, que suscribe el LIC. JESÚSPALAFOXYAÑEZ,
en su carácter de Director de Planeación, Administración y Finanzas,
mediante el cual informa de la falta de trámite de los siguientes cheques
que fueron pagados a .

.

ESTACOMISIÓN ACORDÓLOSIGUIENTE:

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

Así también le informo que se deberá adicionar este gasto al Depertemento

de Adquisiciones,para que elabore el trámite necesario para su contabilidad en este

H. Consejo. Por lo que solicita tenga a bien informar al H. Pleno al respecto.

L2 informo que en el acomodo del presupuesto 201~ nos vemos en la

necesidad de regularizar el arrendamiento financiero del equipo y mobiliario d21

cuifti.:Ílide CiudadJudicial.



Ante lo cual los integrantes de esta Comisión, proponemos al H.

Pleno, que para efecto de regularizar el arrendamiento financiero del

equipo mobiliario del edificio de Ciudad Judicial, con la empresa

,se adicione el gasto

uisiciones, para que

elabo..e el trámite necesario para su contabuldad en este H. Consejo,

Así también informa que se deberá adicionar este g;:¡.;to ar

Departamento de Adquisiciones, para que elabore el trámite necesario

para su contabilidad en este H. Consejo. Por lo que solicita tenga a bien

informar al H. Pleno al respecto.

Informa que en el acomodo del presupuesto 2015, se ven en la

necesidad de regularizar el arrendamiento financiero del equipe y

mobiliario del edificio de CiudadJudicial.

15

24/02/20 cheque -/.7,380 837.3801.01
15

13 0320 cheque 47,434 8013,800.00
15

1." -,_: ~',"" cheque -17,-133 837.38·1.01
15

.)<' .. ~, 2(' cheque 47-479 8·U,80C.1J0
15

0S/C..J.:20 cheque 47,479 837-384.01
15

1$''-)'' 20 cheque 47,594 843,800.00
15

U;¡05/20 cheque 47,593 837,38-/..01
15

O: ¡j('/20 cheque -/'7,64, E 843,,' 1.00
1.5

(l~ 06 20 cheque .J',646 83738·'.01
15



!I.• .A través de este conducto le envió un cordial saludo y su vez, eprovecho

para poner a su consideración la eprobecion del pago de las facturas YF67086 y
YF67087 de la compañía

correspondientes a los consumos realizados de agua embotellada de garrafl.:>nen

ciudadjudicia¿ degollado 1·{ núcleo penltenasrto, Madero 110, Inglaterra 161 y Pto.

Guevmes, de marzo yabríl del año en curso por la cantidad de $10,332,00

(DIEZ MIL TRESCIENTOSTREINTA YDOS PESOSMN 00/100) y $8,484.00

(OCHO MIL CUATROCIENTOSOCHENTA y CUATRO PESOS MN 00/100)

respecttvemente, toda vez que el contrato venció el día 27 de febrero del 2015 y la

üdtscion se encuentra en proceso, sin embsrqo los servidos se siguieron prestando.

14.- Se da cuenta con el oficio D.P.A.F.548/2015 Y U.D.S.G.666/201S,
recepcíonado por la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día

19 diecinueve de Junio del 2015 dos mil quince respectivamente, suscrito

conjuntamente por el LIC. JESÚSPALAFOXVÁÑEZ, Director de Planeación,
Administración y Finanzas, y el ING. FERNANDOANTONIO CASTELLANOS
GONZÁLEZ,Jefe de Unidad Departamental de servlctos Generales del que

manifiestan lo siguiente:

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

Seeleva al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

tanto de los cheques mencionados con antelación como los subsecuentes;
para lo cual se solicita se instruya a la Secretaría General para que por su
conducto encomiende al Directo.. de Planeación, Administración y

Finanzas, de cumplimiento al presente acuerdo.

..r



ACUERDO(14).- Una vez analizada y discudda la cuenta de mérito de

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

del P·)(l~rJuclic"al,esta Comisión acuerda lo siguiente: Se tiene por recibido el

oficio D.P.A.F.548/2015 y U.IO.S.G.666/2015, signado de forma conjunta

por el Director de Planeación, Administración y Finanzas y el Jefe de la

Unidad Departamental de Servicios Generales, mediante el cual solicitan

la aprobación del pago de las facturas YF67086 y YF67087 de la compañía

correspondientes a los consumos

realizados de agua embotellada de garrafón en ciudad judicial, degollado

14, núcleo penitenciario, Madero 110, Inglaterra 161 y Pto. Guaym;¡s, de

los meses de marzo y abril del año en curso por la cantidad de $10332.00

(DIEZ MIL TRESCIENTOSTREINTA Y DOSPESOSMN 00/100) y $8,484.00

(OCHO MIL CUATROCIENTOSOCHENTA y CUATRO PESOS MN 00/100)

respectivamente, toda vez que el contrato venció el día 27 de febrero del

2015 y la licitación se encuentra en proceso, sin embargo los servicios se

siguieron prestando; ante lo cual los Integrantes de esta Comisión

proponemos al Honorable Pleno, se autorice el pago de las facturas

YF67086 y YF67087 de la compañía

de los meses de marzo y abril del año en curso por la cantidad de

$10,332.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOSTREINTA Y DOS PESOSMN 00/100)

ESTACOMISIÓN ACORDÓLOSIGUIENTE:

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

Sin maspor momento quedo a sus órdenespara cualquier duda o sderecton.: :

Por lo anterior pongo a consideración la aprobación para realizar los tramites

correspondientespara el pago de las mismas.

-IS



A través del presente hacemos de su conocimiento, que 52 tiene

cetebreda cootrsto de arrendamiento con la C.

del inmueble ubic..sdo en la cal/e MICHOACA V #
138. COLONIA ....ENTRO del MunicipitJ de ETZATLAN JALl ca en

donde se encuentra ubicado el JUZGADO MENOR DE ETZATLAN/
JALISCO, }I que actualmente 52 encuentre vencido, ciudadano qUe 52

encuentran en calidad de ''ARRENDADOR'~

"

15.- Se da cuenta con el 011<:io

D.P.A.F./0663/2015/U.D.S.G./0541/2015, recepcionado por la Comision de

Administración y Actualización de Órganos, el día 18 dieciocho de Junio del 2015

dos mil quince respectivamente, suscrito de manera conjunta por el UC. JESÚS
PALAFOXyÁÑEZ, Director de Planeación, Administración y Finanzas, y el
ING. FERNANDOANTONIO CASTELLA OS GONZÁLEZ, Jefe de la Unidad
Departamental de SelVicios Generales, del que se desprende lo siguiente:

Sic.

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

Comuníquese al Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de

Jalisco, para lo que tengan a bien determinar.

y $8,484.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA y CUATROPESOSMN

00/100), para lo cual se solicita se instruya a Secretaría General a fin de
que encomiende al Director de Planeación, Administración y Finanzas,
realice el pago respectivo.



SEGUNDO.- Se Valore si se autoriza el incremento de la renta, a

petición de la "ARRENDADORA", esto a través de la petición que

realiza con su escrito, ya que la cláusula DECIMA QUINTA del Contrato

de Arrendamiento que se firmó en fecha anterior de 21 ele Mayo de

2014, el cual indica que no podrá exceder del índice inflacionario

que marca el Banco de México, y no se cumple con esta Clausula,

PRIMERO.- De no haber inconveniente se autorice la renovación del

contrato en mención, que sería del 26 de Mayo de 2015 al 25 de

Mayo de 2016, bajo las mismas condidones de pagos de servicios que

se especifican en el Contrato Anterior.

PIDO

Lo anterior para solicitar la renovación del contrato, ya que a solicitud de

la ciudadana Vía Escrito de fecha 16 de Junio de 2015 y presentado a la

Unidad Departamental de Servicios Generales el día 18 de Junio de

2015, vía electrónica, por lo que solicita lo siguiente:

DOMICILIO DE JUZGADO TIEMPO DE CANTIDAD SOLICITA CANTIDAD MAS DELUOMBf:E DE INMUEBLE SO 1I1CREMENTL
~RREtlDA[I(1R ARRENDADO Y DEPENDE CONTRATO QUE SE PAGA DE RENTA (SI Ó INCREMENTO OEL INDICE

POBLACION NCIA ACTUAL NETO NO) INFLACIOUARIO

$ 1 2-''''Aó N~'TO'"
{('antid:Ht l'Hn el indkt'

MICI-IOAC",N# JUZG.A.DO ,; 1.'::IHJ.4HI dd -tUS· ..1
13·;· '::')L MEI'JOPCEtnp(\. DEL DE 26/05/14 AL N'~ros ,sI MAS DEL La 1-'11"''''.13'1'_'1', •.' ,h· It1 ~':"

MUNICIF'IODE ET:JI,TLAN 25/Q5/2015 (·..n redh.. 4.03"" inclem-:'lIl.;. a $ 1,300,00,
ETZ.:"'TLAN. .lALlSGO '1I1lPIr. 1(1 (:'1:<1 Ití 'f.'li':'3 '111 ~lnll-=lltf.'
JA.LlSCO. mas ,jo;,

$ 55.54 pesos.

Se especifican datos del "ARRENDADOR" en el siguiente cuadro:



ACUERDO (15).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

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

dd Poder Judicial, esta Comisión acuerda lo siguiente: Se tiene por recibido el
« ficio D.P.A.F./0663/201S/U.D.S.G./0541/2015, signado de forma
:onjunta por el Director de Planeación, Administración y Finanzas y el
Jefe de la Unidad Departamental de Servicios Generales, del que se
desprende la solicitud de que sea renovado el contrato de arrendamiento
del inmueble localizado en la calle Michoacán No. 138, Colonia Centro,

ESTA COMISIÓN ACORDÓ LO SIGUIENTE:

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 espere de

su respuesta. quedanoo a sus órdenes. ... I~

2015.

de

e) Copia de recibo de arrendamiento de fecha Abril

b) Copia del Contrato anterior.

ANEXOS.- a) Copia de solicitud de renovación de contrato

NOTA: El Arrendador solicita se le incremente la renta a $
1,300.00 (Un Mil Trescientos Pesos 00/100. M.N), esto es

55.54 pesos más de los que se estipula en el índice inflacionario,

ya que lo que debería de ser con lo que se le paga y el índice,

sena la cantidad de $ 1,244.46 Netos.

"'



Municipio de Etzatlan, Jalisco, en donde se encuentra ubicado el Juzgado

Menor de Etzatlan, y que actualmente se encuentra vencido, renovación

que sería a partir del 26 veintiséis de Mayode 2015 dos mil quinceal 25
veinticinco de Mayo de 2016 dos mil dieciséis, y bajo las mismas
co~diciones de pagos de servicios que se especifican en el contrato
anterior, el precio del arrendamiento fijado por ambas par es por
concepto de renta, es la cantidad de $ 1,300.00 (Un Mil
TI·@.:sci~ntosPesos 00/100. M.N), netos; ante lo cual los Integrantes
dE:estaComisiónproponemosal HonorablePleno,autorizar la renovación
del Contrato de Arrendamientodel inmueble localizadoen la calle de en
ga calle Michoacán No. 138, Colonia Centro, Municipio de Etzatlan,
Jalisco, en donde se encuentra ubicado el Juzgado Menor de Etzatlan,
contrato de arrendamiento que ha de celebrarse con la C

,en su candad de Arrendador y por ota-~
parte el Consejode la Judicatura del Estadode Jalisco,Representadopor
su PresidenteMagistrado Maestro LUISCARLOSVEGAPÁMANES,en su
calidadde Arrendatario, por el término de un año, siendoeste a partir del
26 veintiséis de Mayode 2015 dos mil quince al 25 veinticinco de Mayo
de 2 16 dos mil dieciséis, y bajo las mismas condiciones de pagos de
servicios que se especifican en el contrato anterior, a razón de que el
precio del arrendamiento fijado por ambas partes por concepto de
renta, es la cantidad de $1,300.00 (Mil trescientos Pesos 00/100
~1.N.), Netos y en la cual ya se encuentra contemplado el Índice
Inflacionario que estipula el Banco de México, en el entendido deque
el arrendador cubrirá las cantidades que se originan por concepto del
Impuesto Predial y Consumo de Agua Potable, mientras que el
arrendatario ha de cubrir los gastos que se generen del Consumode
energíaeléctrica. Para lo cual se solicita se instruya a Secretaría General
de esteÓrganode Gobierno,para que en coordinacióncon el Director de



" ...Por este conduct» y con fundamento en el articulo 8 Constitucional,

sotkito tengan a bien instruir a quien corresponda Se realice la vertttcectán del

correcto funcionamiento del Transporte de Personal a la Ciudad Judicial, ya que es
constante las diterentes fal/as en las mismas, y que consisten en la Calidad de las

Unidades del Transporte, toda vez que al inicio de la prestación del servicio, Se

contaban con unidades de calidad y calidez, incluso, hasta con aire acondicionado,

hOyes notorio que las unidades son modelos antiguos y con falta de

mantenimiento, tan es así que las frecuentes fallas mecánicas han dejado varado al

personal en las diferentes rutas, e incluso, han tenido que descender el? 21
P2rit2rico por la/ta de sumtnlstro de Diesel¡poniendo en riesgo la integridad tistes

16.- Se da cuenta con la copia del escrito recepcionado por la Comisiónde

Administración y Actualización de Órganos, el día 19 diecinueve de Junio del 2015

dos mil quince que suscribe el C. JOSÉ DE JESÚSMUÑOZ DUEÑAS, en su
carácter de SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO UNICO DE
TRABAJADORESAL SERVICIO DEL PODERJUDICIAL, del que manifiesta lo

siguiente:

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

Comuníquese al Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

d~ Jalisco, para su aprobación, de ser así se encomiende al C. Presídente del

":onsejo 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.

Planeación Administración y Finanzas realicen las gestiones respectivas a
la elaboración del contrato de referencia.

:



ACUERDO (16).- Una vez analizada y discutida la cuenta ele mérito y de

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

del Poder Judicial, esta Comisión acuerda lo siqulente: Se tiene por recibida la

copia de' escrito que suscribe el C. JOSÉ DE JESÚS MUÑOZ DUEÑAS, en
su carácter de SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO ÚNICO DE

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL, mediante el cual

soDicita se instruya a quien corresponda se realice la verificación de

correcto funcionamiento del Servicio de Transporte del Personal a la

Caudad Judicial, ya que constantemente ha presentado fallas mecánicas
en virtud de que las unidades son muy viejas y sin mantenimiento a las

mismas, así como que el personal tiene que descender de las unidades

ESTACOMISIÓN ACORDÓ LO SIGUIENTE:

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

Agradeciendo de antemano las atenciones brindadas a la presente,

espersndo vemos favorecidos con lo antes peticionado.' '

Debido a lo anterior, existe gran inconformidad por parte del personal ya que

en múltiples ocasiones ellos han tenido que abordar taxis de menere colecttvs v

hscer los pagos correspondientes de los traslados, por ello t3'>..ig//710S a ustedes

como meximos representantes de esta H. sobersne, que contje de inmedisto ess

situacton.

del personal; edemas de que existe un problema palpable en las rutas de :;,an

Rafael, pues en ella abordan las 18personas que laboran para el totocoplsao, que

casi el 75% del cupo del autobús dejando sin lugar y espacio al personal que labora

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

17.- Con el movimiento de personal que presenta el maestro Jaime Górnez
respecto de la LICENCIA SIN GOCEDE SUELDO presentada mediante oñdo

5299/2015, signado por el Lic. Francisco Javier Castellanos de la Cruz, titular del

Ju:gado Cuarto de lo penal, el) d que remite la solicitud firmada por la C. OFELIA
ELIZABETHZAMORAOROZCO,como Actuario, adscrito al Juzgado Cuarto de

lo Penal, a partir del 01 primero al 31 treinta y uno de Julio de 2015 dos mil
quince.

MOVIMIENTOS DEPERSONAL

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

Guárdese en sus archivos de la Comisión de Administración y Actualizacion
de Órqanos.

Ante las manifestaciones vertidas por el SECRETARIO GENERAL DEL

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER

JUDICIAL, esta Comisión de Administración se impone del contenido de

dicha copia de escrito, por lo que se determina guardar en sus archivos
para los efectos legales conducentes.

por taita de diese. poniendo en riesgo al personal, también menciona que

abordan 18 personas que laboran para el fotocopiado, dejando al

personal que labora en el Consejo sin lugares.



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

18.- Con el movimiento de personal que presenta el maestro Jaime Górnez

respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de ALEJANDRA
ÁLVAREZPULIDO, como Actuario, adscrito al Juzgado Cuarto de lo Penal, a
partir del 01 primero al 31 treinta y uno de Julio de 2015 dos mil quince, en
sustitución de OFELIAELlZABETHZAMORAOROZCO, quien tiene licencia sin goce
de sueldo.

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

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO (17).- Una vez analizada y discutida la cuenta ele mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y155 de la LeyOrgánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el maestro Jaime Gómez respecto de la LICENCIA
SIN GOCEDE SUELDOpresentada mediante oficio 5299/2015, signado
por el Lic. Francisco Javier Castellanos de la Cruz, titular del Juzgado
C~;¡~rtode lo penal, en el que remite la solidtud firmada por la CaOFELIA
ElIZABETH ZAMORAOROZCO,como Actuario, adscrito al Juzgado Cuarto
de lo Penal, a partir del 01 primero al 31 treinta y uno de Julio de 2015
dos mil quince; 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.



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

conformidad a lo dispuesto por 10S artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

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

19.- Con el movimiento de personal que presenta el maestro Jaime Gómez

respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de LUIS EDUARDO
MEJÍA MÉNDEZ,como SECRETARIO,adscrito al Juzgado Octavo de lo Penal, a

partir del 16 dieciséis de Junio de 2015 dos mil quince y por 06 seis meses,
al vencimiento de su nombramiento anterior.

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

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

ACUERDO (18) ... Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y d~

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
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de ALEJANDRA ÁLVAREZ
PULIDO, como Actuario, adscrito al Juzgado Cuarto de lo Penal, a partir
del 01 primero al 31 treinta y uno de Julio de 2015 dos mil quince, en
sustitución de OFELIA ELIZABETHZAMORAOROZCO,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.



..

ACUERDO(20).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mento f de

conrormktad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orear lea
del P0der Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con eSmovimiento de
personal que presenta el maestro Jaime Gómez respecto de la
PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de ISMAEL MIRANDA ORNELA~,

como SECRETARIODE ACUERDOS,adscrito al Juzgado Octavo de lo

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

20.- Con el movimiento de personal que presenta el maestro Jaime Gómez
respecto de la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de ISMAEL
l\iIRANDA ORNELAS,como SECRETARIODEACUERDOS,adscrito al Ju:gado

Octavo de lo Penal, a partir del 01 primero de Julio de 2015 dos mil quince y
~){)run año, al vencimiento de su nombramiento.

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

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

personal que presenta el maestro Jaime Gómez respecto de la
PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de LUIS EDUAR MEJÍA
MÉNDEZ,como SECRETARIO,adscrito al Juzgado Octavo de lo Penal, a
partír del 16 dieciséis de Junio de 2015 dos mil quince y por 06 seis
meses, al vencimiento de su nombramiento anterior; por lo que los
ünt~rantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización
pac'a 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.

:s .



ACUERDO(21).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

contorrnídad a lo dispuesto por los artículos 1521 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 Gómezrespecto de la LICENCIA
SIN GOCEDESUELDOa favor de EDGARALEJANDRORAMÍREZPÉREZ,
como Auxiliar Judicial, adscrito al Juzgado de lo penal de Primera
Instancia de Chapalc.,Jalisco, a partir del 16 dieciséis de Junio al 21
veintiuno de Agosto de 2015 dosmil quince; por lo que los integrantes de
esta Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización para la

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

21.- Con el movimiento de personal que presenta el maestro Jaime Gómez

respecto de la LICENCIA SIN GOCEDE SUELDO a favor de EDGAR
ALEJANDRORAMÍREZPÉREZ,como Auxiliar Judicial, adscrito al Juzgado ele

lo penal de Primera Instancia de Chapala, Jalisco, a partir del 16 dieciséis de
Junio al 21 veintiuno de Agosto de 2015 dos mil quince.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

enal, a partir del 01 primero de Julio de 2015 dos mil quince y por un

año, al vencimiento de su nombramiento; 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 Secretarí
General para que realice las gestiones ante el Director de Planeación,
Administración y Finanzas.



ACUERDO(22).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conFormidada lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgár.icé'l

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
ersonal que presenta el maestro Jaime Gómez respecto de la

PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de DIEGOARMANli GONZALEZ
MANZO,como Auxiliar Judicial, adscrito al Juzgadode lo penal de Primera
In~tancia de Chapala, Jalisco, a partir del 16 dieciséis de Junio al 21
veintiuno de Agosto de 2015 dos mil quince, en sustitución de EDGAR
ALEJANDRORAMÍREZPÉREZ,quien presento 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

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

22.- Con el movimiento de personal que presenta el maestro Jaime Gómé:

respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de DIEGO
ARMANDOGONZÁLEZMANZO,como Auxiliar Judicial, adscrito al Ju:gado de
lo penalde Primera Instancia de Chapala, Jalisco, a partir del 16 dieciséis de
Junio al 21 veintiuno de Agosto de 2015 dos mil quince, en sustitución ele
EDGARALEJANDRORAMÍREZPÉREZ,quien presento licencia sin goce de sueldo.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

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.



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, 1531 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la LICENCIASIN
GOCEDESUELDOa favor del C.DELGADOPENILLAMARÍAROSAIDALIA,
como AUXILIAR JUDICIAL, adscrito al Juzgado Decimo Primero de lo
Criminal, a partir del 01 primero de Julio de 2015 dos mil quince al 30
treinta de Junio de 2016 dos mil dieciséis; por lo que tos integrantes de
esta Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización para la
licencia sin gocede sueldo, y para lo cual se instruya a SecretaríaGeneral
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 LICENCIASIN GOCEDESUELDOa favor del C. DELGADO
PENILLA MARÍA ROSA IDALIA, como AUXILIAR JUDICIAL, adscrito al
JuzgadoDecimoPrimero de lo Criminal, a partir del 01 primero de Julio de
2015 dosmil quince al 30 treinta deJunio de 2016 dosmil dieciséis.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

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

ni



Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(24).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
con ormídad a lo dispuesto por los artículos 152, 15::'. 154 Y 155 de la Ley Orgánica

elel Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor de CORREALOZANOMARTHAISABEL como
Al~xiliar de Intendencia, adscrita a Servicios Generales de la Cñudad
Judlcíal, dependiente de la Dirección de Planeadón, administradón y
Finanzas,a partir del 05 cinco al 31 treinta y uno de Julio de 2015 dosmil
quince, en sustitución de Aguilar Frausto Ma. Cesaria quien cuenta con
licenciacon gocede sueldo y a su vez la cubrió PérezCruz LourdesSarahi
quien causabaja; por lo que los integrantes de esta Comisiónproponenal
Honorable Pleno la autorización para la propuesta de nombramiento, y
para lo cual se instruya a Secretaría General para que realice Ras
gestionesante el Director de Planeación,Administración y Finanzas.

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

24.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor eleCORREA
LOZANOMARTHA ISABEL como Auxiliar de Intendencia, adscrita a

Servicios Generales de la Ciudad Judicial, dependiente de la Dirección de
Planeaoón, administración y Finanzas, a partir del 05 cinco al 31 treinta y uno
de lulio de 2015 dos mil quince, en sustitución de Aguilar Frausto Ma. Cesaría
quien cuenta con licencia con goce de sueldo y a su vez la cubrió Pérez Cruz

LourdesSarahi quien causa baja.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

,~ .



Comuníqueseal H. PI¿nopara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(25).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

contorrnídad a l.) dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgélnica

del POderJudicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor de la C. RODRÍGUEZCASILLASSARA,al cargo
de AUXILIAR ADMINISTRATIVO,adscrito a la Unidad Departamental de
Tesorería, dependiente de la Dirección de planeación, Administración y

Finanzas,a partir del día 15 quince de junio al 05 cinco de Julio de 2015
dos mil quince, al término del nombramiento anterior y en sustitución de
VIZCARRA OROZCOMARÍA DOLORES,quien tiene incapacidad por
enfermedad; por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al
Honorable Pleno la autorización para la propuesta de nombramiento, y

para I cual se instruy 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.

25.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de la C.
RODRÍGUEZCASILLASSARA, al cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
adscrito a la Unidad Departamental de Tesorería, dependiente de la Direccion

de planeación, Administración y Finanzas,a partir del día 15 quince de junio al
05 cinco de Julio de 2015 dos mil quince, al término del nombramiento

anterior y en sustitución de VIZCARRAOROZCOMARÍA DOLORES,quien tíene
incapacidad por enfermedad.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.



27.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTl' a favor de la C. GARCÍA

VELASCOMARCELAROSARIO, como AUXILIAR JUDICIAL DE CONSEJERO,

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(26).- Una vez analizada y discutida la cuenta de merito y de

conformidad el lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y155 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la LICENCIA SIN

GOCEDE SUELDOa favor del C. GARCÍA VELASCOMARCELAROSARIO,

como ACTUARIO, adscrita al Juzgado Decimo Quinto de lo Criminal a

partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015

dos mOlquince, por estar propuesto para diverso cargo; por lo que los

üntegrantes 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.

L<Jque se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

26.- Con la LICENCIA SIN GOCEDE SUELDO a favor del C. GARCÍA

VELASCOMARCELAROSARIO, como ACTUARIO, adscrita al Juzgado Decimo

Quinto de lo Criminal, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de

Didembre de 2015 dos mil quince, por estar propuesto para diverso cargo.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.



. ,

( nteríor.

28.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de la C.ZEPEDA
NAVARROCARLAJUDITH, como JEFEDEATENCIÓNAL PÚBLICO,adscrita
al Juzgado de Control y Juicio Oral del VI Distrito Judicial con sede en
Zapotlán el Grande, Jalisco, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y
uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

ACUERDO(27).- Una vez analizada y discutida la cuenta de merito y de

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

d~1Poder Judicial esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor de la C.GARCÍAVELASCOMARCELAROSARIO,

como AUXIUAR JUDICIAL DECONSEJERO,adscrita a la H. Ponenciasde
Consejeros, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de
Diciembre 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 consíderacíón para lo que tengan a bien determinar.

adscrita a la H. Ponenciasde Consejeros,él partir del 01 primero de Julio al

31 treinta V uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del

nombramiento anterior.

I :



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

29.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor del C.

8ALTAZAR CEJA JOSÉ ROBERTO, como ADMINISTRADOR DISTRITAL,

adscrita al Juzgado de Control y Juicio Oral del VI Distrito Judicial con 5f... e

en Zapotlán el Grande, Jalisco, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta

y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento
anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(28).- Una vez analízada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
dd Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favor de la C. ZEPEDA NAVARRO CARLA JUDITH,

como JEFEDE ATENCIÓN AL PÚBLICO, adscrlr al Juzgado de Control y

Juicio oral del VI Distrito Judicial con sede en Zapotlán el Grande, Jalisco,

a parñr del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015

dos mil quince, al termino de! nombramiento anterior; por lo que los

~ntegrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la autorlzaclon

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

Secretaría General para que realice las gestiones ante el Director de

Planeadón, Administración y Finanzas.

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

• t



..

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

anterior.

30.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor del C. RAMÍREZ
RODRrGUEZSERGIORICARDO,como COORDINADORDETECNOLOGÍAS,
adscrita al Juzgadode Control y Juicio Oral del VI Distrito Judicial con sede
en Zapotlán el Grande,Jalisco, a partir del 01 primero de Julio al31 treinta
y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

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 Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor del C. BALTAZARCEJAJOSÉROBERTO,como
ADMINISTRADORDISTRITAL,adscrita al Juzgado de Control y Juicio Oral
del VI Distrito Judicial con sede en Zapotlán el Grande, Jalisco, a partir
del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre 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
Gerleral para que realice las gestiones ante el Director de Planeación,
Administración y Finanzas.

. "



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

conFormidada lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Or9ani'-;:1

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

31.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor del C. C~A

SOLÓRZANOGERARDOENRIQUE, como AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE

JUZGADODE CONTROLy JUICIO ORAL, adscrita al Juzgado de Control V
Juicio Oral del VI Distrito ludicial con sede en Zapotlán el Grande, Jalisco,

a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta uno de Diciembre de 2015

dos mil quince, al termino del nombramiento anterior.

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

NOMBRAMIENTOa favor del C. RAMÍREZ RODRÍGUEZSERGIO RICARDO,

como COORDINADORDETECNOLOGÍAS,adscrita al Juzgado de Control y
Juido Oral del VI Distrito Judicial con sede en Zapotlán el Grande, Jalisco,

a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de ,¿015

dos mil quince, al termino del nombramiento anterior; por lo que los

integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno 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.



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 Organica

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

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

32.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor del C. MARCIAL
CARRILLOALFONSO,como NOTIFICADORDE JUZGADODE CONTROLy
JUICIOORAL,adscrito al Juzgado de Control y Juicio Ora de VIII Distrito
Judicial con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, a partir del 01 primero de
Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino

del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

dd Poder Judicial, ésta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor del C. CEJASOLÓRZANOGERARDOENRIQUE,
.omo AUXILIAR ADMINISTRATIVODEJUZGADODECONTROLy JUICIO

ORAL,adscrita al Juzgado de Control y Juicio Oral del VI Distrito Judicial
con sedeen Zapotlán el Grande, Jalisco, a partir del 01 primero de Julio al
31 treinta y uno de Diciembre 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.

n'l



ACUERDO(33).- Una vez analizada y cliscutida la cuenta de mérito 'y' cl~
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152; 15:: 154 y 155 de la Ley Orqanica

del P·)derJudicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NO ¡J RAMIENTO a favor de ~a C. LÓPEZLOMEU TANIA JOSEFINA, como

NOTIFICADOR DE JUZGADO DE CONTROL y JUICIO ORAL, adscrita al

L(Ique se somete a su consideraciónpara lo que tengan a bien determínar.

33.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de la C. LÓPEZ

LOMELI TANIA JOSEFINA, como NOTIFICADOR DEJUZGADODECONTROL

y JUICIO ORAL, adscrita al Juzgado de Control y Juicio Oral del VIII

Distrito Judicial con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, a partir del 01 primero

dI:;':Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al
termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

NOMBRAMIENTO a favor del C. MARCIAL CARRILLO ALFONSO, como

NOTIFICADOR DE JUZGADO DE CONTROL y JUICIO ORAL, adscrito al

Juzgado de Control y Juicio Oral del VIII Distrito Judicial con sede en

Puerto Vallarta, Jalisco, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno

de Diciembre 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.

-,.



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

delPoder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor del C. LOMELICISNEROSJUANMANUEL,como
NOTIFICADORDE JUZGADODE CONTROLy JUICIO ORAL, adscrito al
Juzgado de Control y Juicio Oral del VIII Distrito Judicial con sede en
PuertoVallarta, Jalisco,a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno

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

34.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor del C. LOMELI
CISNEROSJUANMANUEL,como NOTIFICADORDEJUZGADODECONTROL
y JUICIO ORAL, adscrito al Juzgado de Control y Juicio Oral del VIII
Distrito Judicial con sedeen Puerto Vallarta, Jalisco, a partir del 01 primero
de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al
termino del nombramiento anterior.

EN VOTACiÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

Juzgado de Control y Juicio Oral del VIII Distrito Judicial con sede en

Puerto Vallarta, Jalisco, a partir del 01 primero de Julio al31 treinta V uno
de Diciembre 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, V
para lo cual se instruya a Secretaría General para que realice las
gestionesante el Director de Planeación,Administración y Finanzas.



ACUERDO(35).- Unave: analizada y discutida la cuenta elemerito d,:,
,:ilnf0rrnidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Org;;,ni(d

elel P0rier Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor del C.CARRILLOMALDONADOLUISANTONIO,
como AUXIUAR DESALA,adscrito al Juzgadode Control y Juicio Oral del
VIII Distrito Judicial con sedeen Puerto Vallarta, Jalisco, a partir del 01
primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembrede 2015 dosmil quince,
aD termino del nombramiento anterior; por lo que los integrantes de esta
Comisiónproponen al Honorable Pleno la autorización para la propuesta
de nombramiento, y para lo cual se instruya a Secretaría General para

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

35.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor del C.CARRILLO
MAtLDONADOLUISANTONIO,como AUXILIARDESALA,adscrito al JUZ9':ldo
rif': Control y Juicio Oral del VIII Distrito Judicial con sede en Puerto
Vallarta, Jalisco, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de
Diciembrede 2015 dosmil quince, al termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino "'el 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
gestionesante el Director de Planeación,Administración y Finanzas.

-... ..



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 PROPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favor del C. RODRÍGUEZ ESQUIVEL GUILLERMO,

como AUXILIAR DE INTENDENCIA, adscrito al Juzgado de Con rol y Juicio

Oral del VIII Distrito Judicial con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, a partir

del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre 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

Rropuesta 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.

36.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor del C.

RODRÍGUEZ ESQUIVEL GUILLERMO, como AUXILIAR DE INTENDENCIA,

adscrito al Juzgado de Control y Juicio Oral del VIII Distrito Judicial con

sede en Puerto Vallarta, Jalisco, a partir del 01 primero de Julio al 31

treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del

nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

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

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

-,,_'
· .



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

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO (37).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por os artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTA DE
NOMBRAMIENTO a favor del C. VALDEZ MEJÍA JAIME NAPOLEÓN, como
JEFE DE SECCIÓN, adscrito a la Unidad Departamental de Informática, a
partar del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Di ciembre de 2015

dos mil quince, al termino del nombramiento anterior¡ por lo que los

in~"agrantesde 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 consideraciónpara lo que tengan a bien determinar.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.
37.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor del C. VALDEZ

t.1EJÍA JAIME NAPOLEÓN, como JEFE DE SECCIÓN, adscrito a la Unidad
Departamental de Informática, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta

y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento
anterior.

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

--1



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

ANGUIANO QUDADA AURORAGRACIELA, como SECRETARIORELATORDE

CONSEJERO, adscrita a la H. Ponencias de Consejeros, a partir del 01

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

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

ACUERDO (38).- 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

NOMBRAMIENTO a favor del C. SANDOVAL LÓPEZ GABRIEL, como

SECRETARIO RELATOR DE CONSEJERO, adscrito a la H. Ponencias de

Consejeros, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de

Diciembre 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.

38.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor del C.

SANDOVALLÓPEZGABRIEL, como SECRETARIORELATORDECONSEJERO,

adscrito a la H. Ponencias de Consejeros, a partir del 01 primero de Julio al

31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del

nombramiento anterior.



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

ant,'?rior.

40.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor del C. PALAFOX
yÁÑEZ JESÚS, como DIRECTOR, adscrito a la Dirección de Planeación,
Administración y Finanzas, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y
uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento

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

Comuníqueseal H. Plenopara 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
d~1Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTO a favor de la C. ANGUlA O QUDADA AURORA
GRACIELA,como SECRETARIORELATORDECONSEJERO,adscrita a la H.
Ponencias de Consejeros, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y
uno de Diciembre 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.

primero de Julio al31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince,
al termino del nombramiento anterior ..



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

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

41.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor del C. CEJA

ARIAS LUIS IGNACIO, como JEFEDE UNIDAD DEPARTAMENTAL,adscrito a
la Unidad Departamental de Recursos Humanos dependiente de la

Dirección de Planeación, Administración y Finanzas, a partir del 01 primero

de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al
termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

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 LeyOrgánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTOa favor del C. PALAFOXyÁÑEZ JESÚS,como DIRECTOR,

adscrito a la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas, a partir

del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre 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.



ACUERDO(42).- 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. RAMÍREZ NAVA MELISA DIANAI, como

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

42 ... Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de la C.

RAMÍREZ NAVA MELISA DIANAI, como JEFEESPECIALIZADO, adscrlta 1 la

Unidad Departamental de Recursos Humanos dependiente de la Direcdón

de Planeadón, Administración y Finanzas, a partir del 01 primero de Julio

al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del

nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favor del C. CEJAARIAS LUIS IGNACIO, como JEFE

DE UNIDAD DEPARTAMENTAL, adscrito a la Unidad Departamental de

Recursos Humanos dependiente de la Dirección de Planeación,

Administración y Finanzas, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y

uno de Diciembre 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 nombramient( , y

para lo cual se instruya a Secretaría General para que realice las

gestiones ante el Director de Planeación, Administración y Finanzas.

..



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 LeyOrgánica

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor de la C. DEALBAHERNÁNDEZKARLARAQUEL,
como JEFEDESECCIÓN,adscrita a la Unidad Departamental de Recursos
Humanos dependiente de la Dirección de Planeación, Administración V

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

43.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de la C.DEALBA
HERNÁNDEZKARLARAQUEL,como JEFEDESECCIÓN,adscrita a la Unidad
Departamental de Recursos Humanos dependiente de la Dirección de
Planeación,Administración V Finanzas,a partir del 01 primero de Julio al
31 treinta V uno de Diciembre de 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.

JEFE ESPECIAUZADO, adscrita a la Unidad Departamental de Recursos

Humanos dependiente de la Dirección de Planeación, Administración V

Finanzas,a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta V uno de Diciembre
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.



ACUERDO(44).- Una vez analizada y discutida la cuenta de merito { de

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

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favor del C. GONZÁLEZZEPEOAJOSÉ MARCELINO,

como JEFE DE SECCIÓN, adscrito a la Unidad Departamental de

Adquisiciones, Bienes y Servicios, a partir del 01 primero de Julio al 31

treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al ermino del

nombramiento anterior; por lo que los integrantes de esta Comisión

proponen al Honorable Pleno la autorización para la propuesta de

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

44.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor del C.

GONZÁLEZZEPEDAJOSÉMARCELINO, como JEFEDESECCIÓN,adscnto a 1.::1

UnedadDepartamental de Adquisiciones, Bienes y Servicios, a partir del 01

primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince,

al termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. PI~n0para lo que tengan a bien determinar.

Finanzas, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre

de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior; por lo que

los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Plen ta

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.



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

ACUERDO(45).- 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. GONZÁLEZMERCADOGUSTAVO,como
ALMACENISTA,adscrito al Almacén de Objetos Consignados, a partir del
01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre 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.

45.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C.
GONZÁLEZMERCADOGUSTAVO,como ALMACENISTA,adscrito al Almacén
de Objetos Consignados,a partir del 01 primero de Julio al31 treinta y uno
de Diciembre de 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.

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

realice las gestiones ante el Director de Planeación, Administración y

Finanzas.

SI



Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(46).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito ~ 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. ANDRADECRUZNORAGRACIELA, ce 10

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL,adscrita a la Unidad Departamental

de Tesorería, dependiente de la Dirección de Planeación, Administración y

Finanzas, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre

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.

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

ANDRADE CRUZ NORA GRACIELA, como JEFE DE UNIDAD

DEPARTAMENTAL, adscrita a la Unidad Departamental de Tesorería,

dependiente de la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas, a
partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos

mil quince, al termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

\' ,
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EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal H. PI;:.nopara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(47).- 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 de la C. PADILLABARBOSALIVlER, como JEFE
DE UNIDAD DEPARTAMENTAL,adscrita a la Unidad Departamental de
Contabilidad dependiente de la Dirección de Planeación,Administración y
Finanzas,a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre
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.

47.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de la C.

PADILLA BARBOSALIVIER, como JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL,
adscrita a la Unidad Departamental de Contabilidad dependiente de la
Dirección de Planp:ación,Aaministración y Finanzas,a partir del 01 primero
de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al

termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

\"0 ..'\



EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(48).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la L¡:;y Orgánir:a
elel Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
MOMBRAMIENTOa favor de la C. ZAVALAVILLA MARTHAELENA,como
JEFEDESECCIÓNPROGRAMADOR,adscrita a la Unidad Departamental de
Infonnática, dependiente de la Dirección de Planeación,Administración y
finanzas, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre
t:~e2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior.; por lo que
los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la
autc rización 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.

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

48.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de la C. ZAVALA
VILLAMARTHAELENA,como JEFEDESECCIÓNPROGRAMADOR,adscrita a
la Unidad Departamental de Informática, dependiente de la Dirección de
Planeación,Administración y Finanzas,a partir del 01 primero de Julio al
31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino elel
nombramiento anterior.

Sol
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50.- Con el movimiento de personal respecto de la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor de HERNÁNDEZCALDERÓNJOSÉANTONIO,como

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PR GUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

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

ACUERDO(49).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y155 de la LeyOrqáníca

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor del C. OCAMPOSILVA CESAR,como JEFEDE
SECCIÓN,adscrita a la Unidad Departamental de Servicios Generales,
dependiente de la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas,a
partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre 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.

49.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor del C. OCAMPO
SILVACESAR,como JEFEDESECCiÓN,adscrita a la Unidad Departamental

de Servicios Generales, dependiente de la Dirección de Planeación,

Administración y Finanzas, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y

uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento

anterior.



51.- Con el movimiento de personal respecto de la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor de SÁNCHEZCAMPOSJUAN MANUEL,C(II"I1I)

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(50).- Una vez analizada y discutlda la cuenta de mérito de
conrormídad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orqanlca

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Conel movimiento de
perr nal respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de
HERNÁNDEZ CALDERÓN JOSÉ ANTONIO, como AUXILIAR DE
iNTENDENCIA adscrito a la Unidad Departamental de Servicios
Generales,dependiente de la Dirección de Planeación,Administración y
Finanzas,a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre
de 2015 dosmil quince, al termino del nombramiento anterior; por lo que
los ~ntegrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la
au'i:orizaciónpara la propuesta de nombramientQ, y para lo -::ualse
instruya a Secretaría Gene."alpara que realice las gestiones ante el
Dkector de Planeación,Administración y Finanzas.

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

AUXILIAR DE INTENDENCIA adscrito a la Unidad Departamental de

Servicios Generales, dependiente de la Dirección de Planeación,
Administración y Finanzas,a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y
uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento

anterior.



52.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de REYES

CASILLAS FEUCIANO, al cargo de Auxiliar de Computo adscrito a la Unidad

, ,
EN VOTACION ECONOMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

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

ACUERDO (51).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a Jodispuesto 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 respecto de la PROPUESTA DE NO BRAMIENTO a favor de

S ' NCHEZ CAMPOS JUAN r-1ANUEL, como AUXILIAR DE INTENDENCIA

adscrito a la Unidad Departamental de SelVicios Generales, dependiente

de la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas, a partir del 01

primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 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.

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

AUXILIAR DE INTENDENCIA adscrito ó la Unidad Departamental de

servícíos Generales, dependiente de la Dirección de Planeación,

Administración y Finanzas, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y

uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento

anterior.



53.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de FLORES
LOPEZGUADALUPEDElESUS, al cargo de Auxiliar de Computo adscrita ;;¡ I;;¡

Unidad Departamental de Recursos Humanos dependiente de la Dirección de

Planeación, Administración y Finanzas, a partir del 01 primero de Julio al 31

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

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(52).- Una ve: analizada y discutida la cuenta de mérito y de

corformidad 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
NOt·IBRAMIENTOa favor de REYESCASILLAS FELICIANO¡ al cargo de
Auxiliar de Computo adscrito a la Unidad Departamental de Recursos
Humanos, dependiente de la Dirección de Planeación, Administración y
Finanzas, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre
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
Directo ..de Planeación, Administración y Finanzas.

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

Departamental de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección de

Planeación,Administración y Finanzas, a partir del 01 primero de Julio al 31
treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del

nombramiento anterior.



54.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor del C. DEDIOS
RODRÍGUEZLUISHUMBERTO,al cargo de Auxiliar Administrativo adscrito a

la Unidad Departamental de RecursosHumanosdependiente de la Dirección

de Planeactón,Administración y Finanzas,a partir del 01 primero de Julio al 31
treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del

nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

ACUERDO(53).- 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 FLORESlOPEZ GUADALUPEDE JESUS,al
cargo de Auxiliar de Computo adscrita a la Unidad Departamental de
Recursos Humanos dependiente de la Dirección de Planeación,
Administración y Finanzas,a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y
uno de Diciembre 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
gestionesante el Director de Planeación,Administración y Finanzas.

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

treinta y uno de Diciembre 'de 2015 dos mil quince, al termino del

nombramiento anterior.

lN



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

55.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de GUTIÉRREZ
GÓMEZ JOSÉMANUEL,al cargo de Notificador adscrito al Juzgado Segundo
de lo C5vil de Primes'aInstancia de Chapala,Jalisco, a partir del 01 primero
de Ju!ñoal 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, .JI
termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREG NTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bíen determinar.

ACUERDO(54).- Una vez analizada y císcutldala cuenta de mento ~ de

contormldad a lo dispuesto por los artículos 152, 151, 154 Y 155 de la Ley Orgánica

d~1Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor del C. DEDIOSRODRÍGUEZLUIS HUMBERTO,al
cargo de Auxiliar Administrativo adscrito a la Unidad Departamental de
Re.cursos Humanos dependiente de la Dirección de Planeación,
Administración y Finanzas,a artir del 01 primero de Julio al 31 treinta
uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento
anterior¡ por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al
Honorable Pleno la autorízacíén 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.

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



NOMBRE CARGO:
JOSE ROBERTO BAlTAZAR ADMUUSTRADOR DISTPITAL

CEJA
~,DRIAN VARElA SANCHEZ JEFE DE ADf'.lINISTRACION y CAUSA
CAP.LAJUDITH ZEPEDA JEFE DE ATENCION Al PUBLICO

NAVARRO
SEPGIO RICAPDO RAf'.lIREZ COORDINADOR DE TECNOlOGIAS

RODRÍGUEZ
CU.UNA MUR.GUIA ENCARGADA DE SALA

TOPPES
fJOPATO VALENCI,A. COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

56.- Con la APROBACIÓNDE LOSNOMBRAMIENTOSdel personal que labora

en el Juzgado de Control V Juicio Oral del VI Distrito Judicial con sede en
Zapotlán el Grande,Jalisco a partir del día 01 de Octubre a.Jl de Diciembrede
2014 dos mil catorce con efectos retroactivos y con presupuesto 2015 dos mil
quince; designados de la siguiente manera:

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(55).- Una vez anallzada y Cliscutida 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 P OPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favo de GUTIÉRREZGÓMEZJOSÉ ANUEL, al cargo

de Notificador adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil de Primera

Instancia de Chapala, Jalisco, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta

y uno de Diciembre 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 ropuesta de nombramiento, y

para lo cual se instruya a Secretaría General para que realice las

gestiones ante el Director de Planeación, Administración V Finanzas.



r~0"'lBRE CARGO:
JúSE ROBERTO BALTAZAR ADMINISTPADOP. DISTfUTAL

CEJA
Aúf.'IAtl ¡APELA SANCHEL JEFE DE ADI'UNISTPACI0N y CAUS;
CAP-Lll.JUDITH ZEPEDA JEFE DE ATENCION AL PUBLICO

NAVARRO
SEPGIO RICARDO PAr'1IREZ COORDINADOR DE TECNOLOGIAS

PODPÍGUEZ
CLAUDIA t'1UR,GUIA ENCARGADA DE SALA

TORRES
flOF'ATO VALEfJCIA COOPDINADOR DE SERVICIOS GENEPALES

f lIGUEL ÁNGEL
GUTIERREZ SANCHEZ AUXILIAR DE SALA

ISELA
RODF'IGUEZ ORTIZ MAPJA AUXILIAR DE SALA

manera:

ACUERDO (56).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y155 de la Ley OI\I¿lnicadel

Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la APROBACIÓN DE LOS

NOMBRAMIENTOS del personal que labora en el Juzgado de Control y Juido Oral

del VI Distrito Judicial con sede en Zapotlán el Grande, Jalis(:o a partir del día
01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014 dos mil catorce con efectos
retroactivos y con presupuesto 2015 dos mil quinc _; designados de la siquiente

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

NIGUEL ÁNGEL
GUTIERREZ sÁr KHEZ AUXILIAR DE SALA

ISELA
RODRIGUEZ ORTIZ MARIA AUXILIAR DE ::'ALA

ESPERANZA
CHAVEZ CARLOS ALBERTO AUXILIAR DE COMPUTO DE JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO

ORAL
"'EA FREGOSO LAURA ENCARGADO DE SALA

DANIELA
LIZARP_l\í.;AHEPr lA!mE~ AUXIUAP DE ATENCKtll AL PUBLICO

JESUS DArnEL
,~LZAGAGUERRERO JaSE AUXILIAR DE ATENCItA" AL PUBUCO

lEor\IEl
HIJER IA GON:ALEZ AUXILIAR ADrnrUSTPt.TIVO DE JUZGADO DE CONTROL Y

ANGEUo, JUICIO ORAL

:;



ACUERDO(57).- Una VéZ 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 Pod¿:rJudicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTO a favor de LEDEZMAVERDÍN CIELO AGUA MARINA,

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

57.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de LEDEZMA
VERDÍN CIELO AGUA MARINA, como Secretario, adscrita al Juzgado Primero

de lo Civil de Primera Instancia de Puerto Vallarta, Jalisco, a partir del 01 de julio
al 31 de diciembre de 2015, en sustitución de BONAlES RENTERÍAANTONIO,

quien cambia de categoría.

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

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

Por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable
Pleno la autorización para las propuestas de nombramientos, y para lo
cual se instruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante
el Director de Planeación, Administración y Finanzas.

ESPERANZA
CHAVEZ CHAVEZ CARLOS AUXIUAR DE COMPUTO DE JUZGADO DE CONTROL y JUICIO

ALBERTO ORAL
t·1EZAFREGOSO LAURA ENCARGADO DE SALA

DANIELA
LlZAPPAGA HERNANDEZ .ó,UXILIAR DE ATENCION AL PUBLICO

JESÚS DANIEL
ALZAGA GUERREPO JOSE AUXILIAR DE ATENCION AL PUBLICO

LEONEl
HUEPTA GONZALEZ AUXILIAR ADt·lINISTRATIVO DE JUZGADO DE CONTROL y

ANGELICA JUICIO ORAL

"

-.



ACUERDO(58).- Una ve: analizada y discutida la cuenta de mérito d~

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la LeyOrgánj, 3

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta La Lic. Mónica Patricia Iñiguez Soto, Juez Segl.mdo

en Ejecución de Penas, respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa

favor del C. JOSÉEMMANUELCAMPAPÉREZ,como AUXILIAR JUDICIAL,

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

58.- Con el movimiento de personal que presenta La Líe. fvlónica Patrici;:t

Inigue: Soto, Juez Segundo en Ejecución de Penas, respecto de la PROPUESTA

DE NOMBRAMIENTOa favor del C. JOSÉEMMANUELCAMPA PÉREZ,C0l110

AUX LIAR JUDICIAL, adscrito al Juzgado Segundo en Ejecución de Penas, a

partir del 01 primero de julio al 31 treinta y uno de diciembre de 2015 dos

mil quince, al término del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

como Secretario, adscrita al Juzgado Primero de lo Civil de Primera

Instancia de Puerto Vallarta, Jalisco, a par ir del 01 de julio al 31 de

diciembre de 2015, en sustitución de BONALES RENTERÍA ANTONIO,

quien cambia de categoría; 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.

'-! -



ACUERDO (59).- 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 el movimiento de

personal que presenta La Lic. Mónica Patricia Iñiguez Soto, Juez Segundo

en Ejecución de Penas, respecto de la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a

favor del C. ALAN DANIEL CASTELLANOS PARTIDA, como AUXILIAR

JUDICIAL, adscrito al Juzgado Segundo en Ejecución de Penas, a partir

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

59.- Con el movimiento de personal que presenta La Lic. Mónica Patricia

Iñiguez Soto, JuezSegundo en Ejecuciónde Penas, respecto de la PROPUESTA

DE NOMBRAMIENTO a favor del C. ALAN DANIEL CASTELLA OS PARTIDA,

como AUXILIAR JUDICIAL, adscrito al Juzgado Segundo en Ejecución de

Penas, a partir del 01 primero de julio al 31 treinta y uno de diciembre de

2015 dos mil quince, al término del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONOMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

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

adscrito al Juzgado Segundo en Ejecución de Penas, a partir del 01

primero de julio al 31 treinta y uno de diciembre de 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.

.,-



ACUERDO(60).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

contonnídad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánic:;¡

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta La Lic. Mónica Patricia Iñiguez Soto, Juez Segundo
en Ejecución de Penas, respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa
favor de la C. MARÍA MAGDALENA MERCADO CASTAÑEDA, como
NOTIFICADOR, adscrita al Juzgado Segundo en Ejecución de Penas, a
partir 01 primero de julio al 31 treinta y uno de diciembre de 2015 dos

Lo que :;e somete a su consideraciónpara lo que tengan a bien determinar.

60.- Con el movimiento de personal que presenta La Lic. MóniG1Patricia

Inigue:: Soto, Juez Segundo en Ejecución de Penas, respecto de la PROPUESTA
DE NOMBRAMIENTO a favor de la C. MARÍA MAGDALENA MERC.~DO

CASTAÑEDA, como NOTIFICADOR, adscrita al Juzgado Segundo en
Ejec~lciónde Penas, a partir 01 primero de julio al 31 treinta y uno de
diciembre 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.

del 1 primero de julio al 31 treinta y uno de diciembre de 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
I!rQpuesta de nombramiento, y para lo cual se instruya a Secretaría
General para que realice las gestiones ante el Director de Planeación,
A{hninistración y Finanzas.



ACUERDO(61).- 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 La Lic. Mónica Patricia lñiguez Soto, Juez Segundo

en Ejecución de Penas, respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a

favor del C. JUAN CARLOS LÓPEZ HERNÁNDEZ, como SECRETARIO,

adscrito al Juzgado Segundo en Ejecución de Penas, a partir del 01

primero de julio al 31 treinta y uno de diciembre de 2015 dos mil quince,

al término del nombramiento anterior; por lo que los integrantes de esta

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

61.- Con el movimiento de personal que presenta La Lic. Mónica Patricia

Iñiguez Soto, Juez Segundo en Ejecución de Penas, respecto de la PROPUESTA

DENOMBRAMIENTOa favor del C. JUAN CARLOSLÓPEZHERNÁNDEZ,como

SECRETARIO,adscrito al Juzgado Segundo en Ejecución de Penas, a partir

del 01 primero de julio al 31 treinta y uno de diciembre 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.

mil quince, al término del nombrami nto anterior; por lo que los

integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización

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

ecretaría General para que realice las gestiones ante el Director de

Planeación, Administración y Finanzas.



..

ACUERDO(62).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conrormídad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Or~Fllik:él

del roder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTI'.DE

NOMBRAMIENTOa favor del C. ORTEGACARVAJAL MIGUEL.al cargo de
AUXILIAR JUDICIAL, adscrito Juzgado Civil de Primera Instancia de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a partir del día 12de junio al12 de septiembre

de 2015, al término del nombramiento anterior y en sustitución de PÉREZ

ÁLVAREZJUAN EDUARDODANIEL,quien tiene licencia sin goce de sueldo;

por ~oque los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno
la aut rización para la propuesta de nombramiento, y para lo cual se

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

62.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor del C. ORTEGA
CARVAJALMIGUEL,al cargo de AUXILIAR JUDICIAL, adscrito Juzgado Civil de

Primera Instancia de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a partir del día 12 de junio al
12 de septiembre de 2015, al término de! nombramiento anterior y én

sustitución de PÉREZÁLVAREZJUAN EDUARDODANIEL, quien tiene licencia sin

goce de sueldo.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización para la propuesta

de nombramiento, y para lo cual se instruya a Secre aria General para

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

Fünanzas.



ACUERDO(63).- 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 del C. MORENO GONZÁLEZ FÁTIMA
GUADALUPE,al cargo de AUXILIAR JUDICIAL, adscrito Juzgado Mixto de
Primera Instancia de Mazamitla, Jalisco, a partir del día 01 al 22 de
marzo de 2015, en sustitución de ARTEAGAGARCÍA PATRICIA, quien
tiene licencia con goce de sueldo, y a su vez la cubrió CAZARES
MARTÍNEZ MA. TERESA,quien causa baja; por lo que los integrante~de
esta Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización para la
propuesta de nombramiento, y para lo cual se instruya a Secretaría

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

63.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C. MORENO
GONZÁLEZ FÁTIMA GUADALUPE, al cargo de AUXILIAR JUDICIAL, adscrito

Juzgado Mixto de Primera Instancia de Mazamitla, Jalisco, a partir del día 01 al
22 de marzo de 2015, en sustitución de ARTEAGAGARCÍA PATRICIA, quien

tiene licencia con goce de sueldo, y a su vez la cubrió CAZARESMARTINEZMA.

TERESA,quien causa baja.

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

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

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

./</



Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO (64).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito v de

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

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H, Pleno: Con la PROPUESTA DE

NOMBRAMIENTO a favor del C. SÁNCHEZ MENDOZA DIEGO, al cargo de

SECRETARIO, adscrito Juzgado Séptimo de lo Familia .., a partir del J1

primero de julio al 31 treinta y uno de diciembre de 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 Secreta -ía 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.

64.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor del C. SÁNCHEZ

MENDOZA DIEGO, al cargo de SECRETARIO, adscrito Juzgado Séptimo de lo

Familiar, a partir del 01 primero de julio al 31 treinta y uno de diciembre de

2015 dos mil quince, al término del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

A~·ROBADOPOR UNANIMIDAD DE VOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

General para que realice las gestiones ante el Director de Planeación,

AcVminist:ración y Finanzas.
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66.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de la C.

RODRÍGUEZESCUDEROALEJANDRA,al cargo de AUXILIAR DE INTENDENCIA,

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

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

ACUERDO(6S).- 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 LICENCIA SIN

GOCEDE SUELDO a favor del C. PADILLA MARTÍNEZ ROCIÓ MARISOL

ERIKA, al cargo de AUXILIAR JUDICIAL, adscrita Juzgado Décimo de lo

Mercantil, a partir del 01 primero de agosto de 2015 dos mil quince al 31

treinta y uno de julio de 2016 dos mil dieciséis; 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 Secreta 'a

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.

65.- Con la UCENCIA SIN GOCEDE SUELDO a favor del C. PADILLA

MARTÍNEZ ROCIÓ MARISOL ERIKA, al cargo de AUXILIAR JUDICIAL, adscrita
JU:9ado Décimo de lo Mercantil, a partir del 01 primero de agosto de 2015

dos mil quince al 31 treinta y uno de julio de 2016 dos mil dieciséis.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.
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67.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de la C. BRAN
CASTILLO MERCEDES,al cargo de AUXILIAR DE INTENDENCIA, adscrita .:¡
Servicios Generales de Ciudad Judicial, a partir del 01 primero de julio al 31
treinta y uno de diciembre de 2015 dos mil quince, al término elel
nombramiento anterior.

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

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(66).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conrorn ídad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 ele la Ley Orgánica
dE-!p(.der Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor de la C. RODRÍGUEZESCUDEROALEJANDRA,al
cargo de AUXILIAR DE INTENDENCIA, adscrita Servicios Gene' les de
Ciudad Judicial, a partir del 01 primero de julio al 31 treinta V uno de
diciembre de 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
ínst ruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el
Director de Planeación, Administración V Finanzas.

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

adscrita ServiciosGeneralesde CiudadJudicial, a partir del 01 primero de juro al
31 treinta y uno de diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del
nombramiento anterior.

fH'=: •
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ACUERDO(68).- 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

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

68.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de la C.
LEDESMAFLORESJOELGERARDO,al cargo de VELADOR"A", adscrito Servicios

Generales de Ciudad Judicial, a partir del 01 primero de julio al 31 treinta y

uno de diciembre 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(67).- 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. BRANCASTILLOMERCEDES,al cargo de
AUXILIAR DE INTENDENCIA, adscrita a Servicios Generales de Ciu ad
Judicial, a partir del 01 primero de julio al 31 treinta y uno de diciembre
de 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.

lo que se somete a su consideración pal 1 lo que tengan a bien determinar.



ACUERDO(69).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y d~

conrormídad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la LeyOrgáni'=é¡

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTOa favor del C. QUI CEJAROBERTODOMINGO AHMMED,

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

69.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor del C. QUI CEJA

ROBE TO DOMINGO AHMMED, al cargo de ADMINISTRADOR DE REDES,

adscrito a la UNIDAD DEPARTAfY1ENTALDE INFORfl/1ÁTICA,dependiente de la

Dir~ íón de Planeaciónde Administración y Finanzas,a partir del 01 primero e

julio al 31 treinta y uno de diciembre de 2015 dos mil quince, al término oel

nombramiento anterior y en sustitución de RamírezROdríguezSergio Ricardo quien

cuenta con Licenciasin goce de sueldo.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favor de la C. LEDESMAFLORESJOEL GERARDO, al

cargo de VELADOR"A", adscrito Servicios Generales de Ciudad ludicial, a

partir del 01 primero de julio al 31 treint:¡ y uno de diciembre de 2015 dos

mil quince, al término del nombramiento anterior; por lo que los

8ni:egrantesde esta Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización

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

secretana General para que realice las gestiones ante el Director de

Planeación, Administración y Finanzas.
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ACUERDO(70).- 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 Jel C.SÁNCHEZMENDOZAÁLVARO,al cargo de
Auxiliar Judicial, adscrito JuzgadoSéptimo de lo Mercantil, a partir del 01
primero de julio al 31 treinta y uno de diciembre de 2015 dos mil quince,

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

70.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor del C.SÁNCHEZ
MENDOZAÁLVARO,al cargo de Auxiliar Judicial, adscrito Juzgado Séptimo de lo
f\1ercantil,a partir del 01 primero de julio al 31 treinta y uno de diciembre
de 2015 dosmil quince, al término del nombramiento anterior.

, ,
EN VOTACION ECONOMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,

APROBADOPOR"UNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

al cargo de ADMINISTRADOR DE REDES, adscrito a la UNIDAD

DEPARTAMENTAL DE INFORMÁTICA, dependiente de la Dirección de

Planeación de Administración y Finanzas, a partir del 01 primero de julio

al 31 treinta y uno de diciembre de 2015 dos mil quince, al término del

nombramiento anterior y en sustitución de Ramírez Rodríguez Sergio

Ricardo quien cuenta con 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.



ACUERDO(71).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conrormídad a lo dispuesto por los ertículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley (lJ'ganicd

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor del C. RODRÍGUEZPALOMARESEDGAR,al
cargo de Auxiliar Judicial, adscrito Juzgado Décimo de lo Mercantil, a
partir del 01 primero de julio al 31 treinta y uno de diciembre de 2015 dos
mil quince, al término del nombramiento anterior; por lo que los
mntegrantesde esta Comisiónproponen al Honorable Pleno la autorización
para la propyesta de nombramiento, y pa..a 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.

71.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C.
RODRÍGUEZPALOMARESEDGAR,al cargo de Au::iliar Judicial, adscrito Juzgado

Décimo de lo Mercantil, a partir del 01 primero de julio al 31 treinta y uno de
didembre de 2015 dosmil quince, al término del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

al término del nombramiento anterior; por lo que los integrantes de esta

Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización para la propyesta

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

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

Finanzas.



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

ACUERDO(72).- Una vez analizada y discutida la cuenta de rnénto '/ (1..:

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. OLIVARESCHÁVEZ GRACIELAOlIVIA, al
cargo de Jefe de Sección, adscrito Oficialía de Partes Común de los
Juzgados Penales, a partir del 01 primero de julio al 31 treinta y uno de
diciembre de 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.

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

72.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor del C. OLIVARES
CHÁVEZGRACIELA OlIVIA, al cargo de Jefe de Sección, adscrito Oficialía de

Partes Común de los Juzgados Penales, a partir del 01 primero de julio al 31
treinta y uno de diciembre de 2015 dos mil quince, al término del

nombramiento anterior.

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

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.



EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

ACUERDO(73).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conrormldad a lo dispuesto por los articulas 152, 153, 154 Y 155 de la Le') Org2ni':a

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor del C. JOSÉANTONIO RAMÍREZBARRAGÁN,al
cargo de Secretario, adscrito Juzgado Mixto de Primera Instancia de
Arandas, Jalisco, a partir del 01 primero de julio al 31 treinta y uno de
diciembre de 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, V 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 deterrninar,

73.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor elel C. JOSÉ
ANTONIORAMÍREZBARRAGÁN,al cargo de Secretario, adscrito Ju:gado fvli to

,jt- Primera Instancia de Arandas, Jalisco, a partir del 01 primero de julio al 31
reínta y uno de diciembre de 2015 dos mil quince, al término del
nombrarnlento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

1m:



EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

ACUERDO(74).- 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 el movimiento de
personal que presenta la Consejera María Carmela Chávez Galindo
respecto de la LICENCIA SIN GOCEDE SUELDOa favor de la C.
RODRÍGUEZORTIZ MARÍA ESPERANZA,como AUXILIAR DE SALA,
adscrita al Juzgado de Control y Juicio Oral del VI Distrito Judicial con
sedeen Zapotlán el Grande, Jalisco,a partir del 16 dieciséis al 30 treinta
de Junio de 2015 dos mil quince; por lo que los integrantes de esta
Comisiónproponen al Honorable Pleno la autorización para la Licenciasin
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.

74.- Con el movimiento de personal que presenta la Consejera María

CarmelaChávezGalindo respecto de la LICENCIASINGOCEDESUELDOa favor

de la C. RODRÍGUEZORTIZMARÍAESPERANZA,como AUXILIARDESALA,
adscrita al Juzgadode Control y Juicio Oral del VI Distrito Judicial con sede

en Zapotlán el Grande, Jalisco, a partir del 16 dieciséis al 30 treinta de
Junio de 2015 dosmil quince.



EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
A ROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

ACUERDO(75).- 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 la Consejera f\1aría Carmela Chávez Galindo
respecto de la LICENCIA SIN GOCEDE SUELDOa favor de la C.
RODRÍGUEZORTIZ MARÍA ESPERANZA,como AUXIL AR JUDICIAL,
adscrita al Juzgado Especializadoen Justicia Integral para Adolescentes
de '7apotlán el Grande, Jalisco, a partir del 01 primero de Julio al 31
treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince; por lo que los
integrantes de esta Comisiónproponenal HonorablePleno la autorización
para la licencia sin gocede sueldo, y para lo cual se instruya a Secretaría
General para que realice la gestiones ante ~I Director de Planeación,
Administración y Finanzas.

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

75.- Con el movimiento de personal que presenta la Consejera María

CarmelaChávezGalindo respecto de la LICENCIASIN GOCEDESUELDOa favor

de la C. RODRÍGUEZORTIZ MARÍA ESPERANZA,como AUXILIAR

JUDICIAL, adscrita al Juzgado Especializado en Justicia Integral para
Adolescentesde Zapotlán el Grande, Jalisco, a partir del 01 primero de
]l~UOal31 treinta y uno de Diciembrede 2015 dosmil quince.
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Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(76).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

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

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta la Consejera María carmela Chávez Galindo
respectode la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de la C.ROMERO
BARAJASVIRIDIANA, como AUXILIARDE SALA,adscrita al Juzgado de
Control y Juicio Oral del VI Distrito Judicial con sede en Zapotlán el
Grande,Jalisco, a partir del 16 dieciséis al 30 treinta de Junio de 2015
dosmil quince, al termino del nombramiento anterior y en sustitución de
RodríguezOrtiz María Esperanzaquien cuenta con 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
gestionesante el Director de Planeación,Administración y Finanzas.

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

76.- Con el movimiento {.e personal que presenta la Consejera María

Carmela Chávez Galindo respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa
favor de la C. ROMEROBARAJASVIRIDIANA, como AUXILIAR DESALA,

adscrita al Juzgadode Control y Juicio Oral del VI Distrito Judicial con sede
en Zapotlán el Grande, Jalisco, a partir del 16 dieciséis al 30 treinta de
Junio de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior y en

sustitución de RodríguezOrtiz María Esperanzaquien cuenta con licencia sin goce

de sueldo.

111



...

EN VOTACiÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS•

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(77).- Una vez analizada y discutida la cuenta de merito de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 ele la Ley Organica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta la Consejera María Carmela Chávez Galindo

respecto de la LICENCIA SIN GOCEDESUELDOa f"lvor de la C. MURGUIA

TORRESCLAUDIA, como ENCARGADADE SALA, adscrita al Juzgado de

Control y Juicio Oral del VI Distrito Judicial con sede en Zapotlán el

Grande, Jalisco, a partir del 16 dieciséis al 30 treinta de Junio de 2015

dos mil quince; por lo que los integrantes de esta Comisión proponer. al

Honorable Pleno la autorización para la licencia sin goce de sueldo, V
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.

77.- Con el movimiento de personal que presenta I Consejera '\1aría

CarmelaChávezGalindo respecto de la LICENCIA SIN GOCEDESUELDOa favor
de la C. MURGUIA TORRESCLAUDIA, como ENCARGADADE SALA, adscrita
al Juzgado de Control y Juicio Oral del VI Distrito Judicial con sede en

Zapotlán el Grande, Jalisco, a partir del 16 dieciséis al 30 treinta de Junio

de 2015 dos mil quince.

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(78).- 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 la Consejera María Carmela Chávez Galindo
respecto de la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de la C.
RODRÍGUEZ ORTIZ MARÍA ESPERANZA,como ENCARGADADE S L I

adscrita al Juzgado de Control y Juicio Oral del VI Distrito Judicial con
sede en Zapotlán el Grande, Jalisco, a partir del 16 dieciséis al 30 treinta
de Junio de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior V
en sustitución de Murguía Torres Claudia quien cuenta con 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.

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

78.- Con el movimiento de personal que presenta la Consejera María

Carmela Chávez Galindo respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a
, I

favor de la C. RODRIGUEZORTIZ MARIA ESPERANZA,como ENCARGADA
DESALA,adscrita al Juzgado de Control y Juicio Oral del VI Distrito Judicial
con sede en Zapotlán el Grande, Jalisco, a partir del 16 dieciséis al 30
treinta de Junio de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior

y en sustitución de Murguía Torres Claudia quien cuenta con licencia sin goce de

sueldo.

11.,



Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien detenninar.

ACUERDO(79).- 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 f'oder Judicial, esta Cornlsíon da cuenta al H. Pleno: Conel movimiento de
personal que presenta la Consejera María carmela Chávez Galindo
respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de la C.
RODRÍGUEZORTIZ MARÍA ESPERANZA,como AUXILIAR DE SALA,
adscrita al Juzgadode Control y Juicio Oral del VI Distrito Judicial con
sedeen Zapotlánel Grande,Jalisco,a partir de801 primero de Julio al 31
trear:ta y uno de Diciembr~ de 2015 dos mil quince, al termino del
nombramiento anterior; por lo que los integrantes de esta Comision
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 Directo.' de Planeación, Administración y

Finanzas.

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

79.- Con el movimiento de personal que presenta la Consejera María

Cannela Chávez Galindo respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa
f;:i vor de la C. RODRÍGUEZORTIZMARÍAESPERANZA,C0l110 AUXILIARDE
SALA,adscrita al Juzgadode Control y Juicio Oral del VI Distrito Judicial
con sedeen Zapotlán el Grande,Jalisco,a partir elel01 primero de Julio al
31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino d-21
nombramíento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,

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

ACUERDO(80).- Una vez analizada y discutida la uenta de mérito y de

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

del Poder Judicial, esta Comision da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta la Consejera María carmela Chávez Galindo
respecto de la REANUDACIÓNDE LABORESa favor de la C. RODRÍGUEZ
ORTIZ MARÍA ESPERANZA,como AUXILIAR DESALA, adscrita al Juzgado
de Control y Juicio Oral del VI Distrito Judicial con sede en Zapotlán el
Grande, Jalisco, a partir del 01 primero de Julio de 2015 dos mil quince, al
termino de licencia sin goce de sueldo; por lo que los integrantes de esta
Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización para la
reanudación de labores, 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.

80.- Con el movimiento de personal que presenta la Consejera H:1ría

CarmelaChávezGalindo respecto de la REANUDACiÓNDE LABORESa favor de

la C. RODRÍGUEZORTIZ MARÍA ESPERANZA,como AUXILIAR DE SALA,
adscrita al Juzgado de Control y Juicio Oral del VI Distrito Judicial con sede
en Zapotlán el Grande, Jalisco, a partir del 01 primero de Julio de 2015 dos
mil quince, al termino de licencia sin goce de sueldo.

EN VOTACiÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.
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ACUERDO(81).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

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

d~1 Poder Judicial, esta Comision da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta la Consejera María Carmela Chá -ez Galindo

respecto de la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor del C.

HERNÁNDEZ SALVADOR PEDRO GUADALUPE, como NOTIFICADOR DE

JUZGADODE CONTROLy JUICIO ORAL, adscrito al Juzgildo de Control y
JlDacioOral del VI Distrato Judicial con sede en Zapotlán el Grande, J"disco,

~ partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015

dos mil quince, al termino del nombramiento anterior; por lo que los

antegrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización

para la propuesta de nombl'amiento, 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 consideraciónpara lo que tenqan a bien determinar.

81.- Con el movimiento de personal que presenta la Consejera I.",aría

Carmela Chávez Galindo respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a

favor del C. HERNÁNDEZ SALVADOR PEDRO GUADALUPE, C0l110

NOTIFICADOR DE JUZGADO DE CONTROL y JUICIO ORAL, adscrito al

Juzgado de Control y Juicio Oral del VI Distrito Judicial con sede en

Zapotlán el Grande, Jalisco, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y
uno df~ Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento

anterior,

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.



ACUERDO(82).- 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 el movimiento de
personal que presenta la Consejera María Carmela Chávez Galindo
respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C.OCHOA

, ,
GUZMANEDGARIVAN, como NOTIFICADORDEJUZGADODECONTROLy
JUICIO ORAL,adscrito al Juzgado de Control y Juicio Oral del VI Distrito
Judicial con sede en Zapotlán el Grande, Jalisco, a partir del 01 primero
de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre 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.

82.- Con el movimiento de personal que presenta la Consejera "'laría

Carmela Chávez Galindo respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOél

favor del C. OCHOAGUZMÁN EDGARIVÁN, como NOTIFICADORDE
JUZGADODECONTROLy JUICIO ORAL,adscrito al Juzgado de Control y
Juicio Oral del VI Distrito Judicial con sedeen Zapotlán el Grande,Jalisco,
a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015

dosmil quince, al termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.



ACUERDO(83).- 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
pessonal que presenta la Conse1eraMaría Carmela Chávez Galindo
respecto de la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor del C. CHÁVEZ
::Il-ZAVEZCARLOSALBERTO,como ENCARGADODE SALA, adscrito al
Juzgado de Control y Juicio Oral del VI Distrito Judicial con sede en
Zapotlánel Grande,Jalisco, a partir del 01 primero de Julio al 31 reinta y

uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, en sustitución de Murguía
Torres C~audiaquien causa baja; por lo que los integrantes de esta
Comisiónproponen al Honorable Pleno la autorización para la propuesta
de nombramiento, y para lo cual se instruya a Secretaría General para

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

8~.- Con el movimiento de personal que presenta la Consejera t-tana

C:trlll~laChavez Galindo respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa
fa' '1)1' del C. CHÁVEZCHÁVEZCARLOSALBERTO,como ENCARGADODE
S,b.LA,adscrito al Juzgado de Control y Juicio Oral del VI Distrito Judicial
con sedeen Zapotlán el Grande,Jalisco,a partir del 01 primero de Julio al
31 t"einta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, en sustitución de

MurguíaTorres Claudia quien causa baja.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.



ACUERDO(84).- Una vez analizada y discutida la cuenta de ménto 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 la Consejera María Carmela Chávez Galindo

respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor del C. LARIOS

PALACIOS JOSÉ NOEL, como COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS, adscrito

al Juzgado de Control y Juicio Oral del VIII Distrito Judicial con sede en

Puerto Vallarta, Jalisco, a partir del 01 primero de Julio al31 treinta y uno

de Diciembre 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, V

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

84.- Con el movimiento de personal que presenta la Consejera María

Carmela Chávez Galindo respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a

favor del C. LARIOS PALACIOS JOSÉ NOEL, como COORDINADOR DE

TECNOLOGÍAS,adscrito al Juzgado de Control y Juicio Oral del VIII Distrito

Judicial con sede en uerto Vallarta, Jalisco, a partir del 01 primero de

Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino

del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

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

que realice las gestiones ante ~IDirector e Planeación, Administración V

Finanzas.



ACUERDO(85).- 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
elelPoder Judicial, esta Comisión da cuenta al 1-1. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta la Consejera María Carmela Chávez Galindo
respectode la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de la C. RUELAS
RUIZFABIOLAYESENIA,como ENCARGADADESALA,adscrita al Juzgado
de Control V Juicio Oral del VIII Distrito Judicial con sede en Puerto
Vallalta, Jalisco, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta V uno de
Didembre 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, V

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

85.- Con el movimiento de personal que presenta la Consejera rv1aría
C;¡¡-m~laChávez Galindo respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa
favor de la C. RUELASRUIZ FABIOLAYESENIA,como ENCARGADADE
SALA,adscrita al Juzgadode Control V Juicio Oral del VIII Distrito Judicial
COIl sedeen Puerto Vallarta, Jalisco, a partir del 01 primero de Julio al 31
treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del
nombramtento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

para lo cual se instruya a Secretaría General para que realice las

gestionesante el Director de Planeación,Administración V Finanzas.
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ACUERDO(86).- 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 .crntsíon da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta la Consejera María Carmela Chávez Galindo
respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de la C.
CAMACHOGÓMEZ DINORAH ISABELLA, como AUXILIAR DE SALA,
adscrita al Juzgado de Control y Juicio Oral del VIII Distrito Judicial con
sede en Puerto Vallarta, Jalisco, a partir del 01 primero de Julio al 31
treinta y uno de Diciembre 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

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

86.- Con ¿I movimiento de personal que presenta la Consejera "'lana
Carmela Chávez Galindo respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa

favor de la C.CAMACHOGÓMEZDINORAHISABELLA,como AUXILIARDE
SALA,adscrita al Juzgado de Control y Juicio Oral del VIII Distrito Judicial
con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, a partir del 01 primero de Julio al 31
treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del

nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

para lo cual se instruya a Secretan General para que realice as
gestionesante el Director de Planeación,Administración y Finanzas.
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AO'ERDO(87).- Unavez analizada y discutida la cuenta de mérito d~
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica

elel Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimLnt e
personal que presenta la Consejera María Carmela Chávez Galindo
respecto de la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor del C. ORTEGA
TORRESCARLOSENRIQUE,como SECRETARIORELATORDECONSEJERO,
adscrito a la H. Ponenciasde Consejeros,a partir del 01 primero de Julio
a¡ 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del
nombramiento anterior; por lo que los integrantes de esta Comisión
proponen al Honorable Pleno la au orización para la propuesta de
nombramiento, y para lo cual se instruya a Secretaría General para que

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

87.- Con el movimiento de personal que presenta la Consejera Mana

CarmelaChávez Galindo respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa
favor elel C. ORTEGATORRESCARLOSENRIQUE, como SECRETARIO
RELATORDECONSEJERO,adscrito a la H. Ponenciasde Consejeros,a partir

del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil
quince, al termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara Joque tengan a blen determinar.

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

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

,.



ACUERDO(88).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 1531 154 y 155 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta la Consejera María Carmela Chávez Galir do
respecto de la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor del C. RAMÍREZ
GONZÁLEZ EDGAR ALEXANDER, como SECRETARIO RELATOR DE
CONSEJERO,adscrito a la H. Ponencias de Consejeros, a partir del 01
primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre 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

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

88.- Con el movimiento de personal que presenta la Consejera María

Carmela Chávez Galindo respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa
, ,

favor del C. RAMIREZGONZALEZEDGARALEXANDER,como SECRETARIO
RELATORDECONSEJERO,adscrito a la H. Ponencias de consejeros, a partir

del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil
quince, al termino del nombramiento anterior.

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

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

realice las gestiones ante el Director de Planeación, Administración y
Finanzas.
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ACUERDO(89).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

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

(id F-.:,derJudicial, esta Cornislón da cuenta al H. F'lén'): Con el movimiento de
personal que presenta la Consejera María Carmela Chávez \:Ialindo
respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de la C. RIZO
lÓPEZ VERONICA,como DIRECTOR,adscrita a la Dirección de Formación
y Actualización Judicial, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y
uno de Diciembre 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, ~'
para lo cual se instruya a secreterta 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.

89.- Con el movimiento de personal que presenta la Consejera r-.-laría

Carmela Chávez Galindo respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a

favor de la C. RIZO LÓPEZ VERONICA, como DIRECTOR, adscrita :j la

Dh'ección de Formación y Actualización Judicial, a partir del 01 primero de
Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino

eI'?lnombramiento anterior.

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

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

que realice las gestiones ante el Director de Planeación, Administración y
Finanzas.
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ACUERDO(90).- 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 el movimiento de
personal que presenta la Consejera María Carmela Chávez Galindo
respecto de la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de la C. LOERA
CERRITOSSILVIA, como ANALISTA ESPECIALIZADO,adscrita a la
Direcciónde Formacióny ActualizaciónJudicial, a partir del 01 primero de
Julio al 31 treinta y uno de Diciembrede 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 Secretaria General para que
re lic.c las gestiones ante el Director de Planeación, Administración y

Finanzas.

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

90.- Con el movimiento de personal que presenta la Consejera María

Cannela Chávez Galindo respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa
favor de la C. LOERACERRITOSSILVIA, como ANALISTAESPECIALIZADO,
adscrita a la Dirección de Formacióny Actualización Judicial, a partir del 01
primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince,
al termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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



Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan él bien determinar.

ACUERDO(91).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito ele

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 la Consejera María Carmela Chávez Galindo
respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de la C.
O ÍGUEZ GONZÁLEZ CLAUDIA ESTHER, como JEFE DE UNIDAD

DEPARTAMENTAL,adscrito a la Unidad Departamental de Capacitacion, a
partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015
dos mil quince, al termino del nombramiento anterior; por lo que los
inte rantes 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
P8~neación,Administración y Finanzas.

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

91.- Con el movimiento de personal que presenta la Consejera "'l~ría

C2!P11elaChávez Galindo respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a

favor de la C. RODRÍGUEZGONZÁLEZCLAUDIA ESTHER,como JEFE DE
UNIDAD DEPARTAMENTAL, adscrito a la Unidad Departamental de
Capacitación, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de
Didembre de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior.

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

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.



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

ACUERDO(92).- 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 el movimiento de
personal que presenta la Consejera María Carmela Chávez Galindo
respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C.
TISCAREÑORODRÍGUEZCARLOSNOEL,como JEFEDESECCION,adscrito
a la Unidad Departamental de Investigación y Academia, a partir del 01
primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre 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.

92.- Con el movimiento de personal que presenta la Consejera María

Carmela Chávez Galindo respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa
favor del C. TISCAREÑORODRÍGUEZCARLOSNOEL, como JEFE DE
SECCION, adscrito a la Unidad Departamental de Investigación y
Academia,a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre
de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.



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

ACUERDO(93).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 15~1y 155 de la LeyOr9anic;:¡
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con 4i!1movimiento de

personal que presenta la Consejera Maréa Carmela Chávez Galindo

respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor del C. GAMINO

NOVOA VÍCTOR MANUEL, como SECRETARIA "C", adscrita a la Unidad

D~paltamental de Disciplina y Responsabilidades, a partir del 01 primero

de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al

termino del nombramiento anterior; por I~que los integrantes de esta

Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización para la oropuesta

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

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

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

93.- Con el movimiento de personal que presenta la Consejera r"léwíél

Carmela Chávez Galindo respecto de la P OPUESTA DE NOMBRAMIENTO a
ravor del C. GAMIÑO NOVOA VÍCTOR MANUEL, como SECRETARIA "C",

adscrita a la Unidad Departamental de Disciplina y Responsabilidades, a

partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos

mil quince, al termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

...



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

ACUERDO(94).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y l5S de la LeyOrgánica

del Poder Judicial esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta la Consejera María carmela Chávez Galindo
respecto de la UCENCIA SIN GOCEDESUELDOa favor del C. GAMIÑO
NOVOAVÍCTORMANUEL,como SECRETARIA"C", adscrita a la Unidad
Departamental de Disciplina y Responsabilidades,a partir del 01 primero
de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre 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 Licenciasin
goce de suelda, 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.

94.- Con el movimiento de personal que presenta la Consejera María

CarmelaChávezGalindo respecto de la LICENCIASIN GOCEDESUELDOa favor

del C.GAMIÑONOVOAVÍCTORMANUEL,como SECRETARIA"C", adscrita a

la Unidad Departamental de Disciplina y Responsabilidades,a partir del 01
primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince,
al término del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE REGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.
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Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan él bien determinar.

ACUERDO(95).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito do?

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

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta la Consejera María carmela Chávez Galindo
respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C.
PLASCENCIADÍAZ SALVADOR,como VISITADOR,adscrita a la Direc ión
de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades,a partir del 01 primero de
Junoal 31 treinta y uno de Diciembrede 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 SecretaríaGeneral para que
realice las gestiones ante el Director de Planeación, Administración y
Fenanzas.

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

95.- Con el movimiento de personal que presenta I ~ Consejera IVl.3ría

Carmela Chávez Galindo respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOél
f<niO!' del C. PLASCENCIADÍAZ SALVADOR,C0l110 VISITADOR,adscrita a la

Ohección de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades,a partir clel 1

primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembrede 2015 dos mil quince,
al termino del nombramiento anterior

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

I~o •



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

ACUERDO(96).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y dé!

confonnidad 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 la Consejera María Carmela Chávez Galindo
respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C. DE LA
TORREIBARRA RAYMUNDO,como COORDINADORDE SECCIÓNDE
AMPAROS,adscrita a la Sección de Amparos, a partir del 01 primero de
Julio al "31treinta V uno de Diciembrede 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, V para lo cual se instruy a Secretaría General para que
realice las gestiones ante el Director de Planeación, Administración V

Finanzas.

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

96.- Con el movimiento de personal que presenta la Consejera 1"1aría

Carmeta Chávez Galindo respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa
favor del C. DELA TORREIBARRARAYMUNDO,como COORDINADORDE
SECCIÓNDEAMPAROS,adscrita a la Sección de Amparos, a partir del 01
primero de Julio al3i treinta V uno de Diciembre de 2015 dos mil quince,
al termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

I~I



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

ACUERDO(97).- 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 la Consejera María Carmela Chávez Galindo
resp-ecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C. ÁLVAREZ
GALVÁN JUAN ANTONIO, como AUXILIAR ll'DICIAL DE CONSEJERO,
adscrito a la H. Ponencias de Consejeros, a partír del 06 seis de Julio al 03
tres de Octubre de 2015 dos mil quince, en sustitución de Parra Méndez
Luisa Georgina quien cuenta con incapacidad medica; por lo que g..),

inJtegrantesde 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
Planeacién, Administración y Finanzas.

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

97.- Con el movimiento de personal que presenta la Consejera María

Carrnela Chávez Galindo respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a

favor del C. ÁLVAREZGALVÁNJUAN ANTONIO, como AUXILIAR JUDICIAL
DECONSEJERO,adscrito a la H. Ponencias de Consejeros, a partir del 06 seis
de Julio al 03 tres de Octubre de 2015 dos mil quince, en sustitución de

ParraHéndez LuisaGeorginaquien cuenta con incapacidadmedica.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEJA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.



EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

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

ACUERDO(98).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y d·~

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. UC. CELINA DEL CARt·1EN

CASTELLANOSVÁZQUEZ, al cargo de SECRETARIORELATOR,adscrita a I,-=

PONENCIA DE CONSEJEROS,a partir del día 01 primero de julio al 31

treinta y uno de Diciembre de 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, Admimstracion y

Finanzas.

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

98.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de la C. LIC.

CELINA DEL CARMEN CASTELLANOSVÁZQUEZ, al cargo de SECRETARIO

RELATOR, adscrita a la PONENCIA DE CONSEJEROS,a partir del día 01

primero de ·ulio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince,

al término del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIt.lIDAD DEVOTOS.



100.- Con la PROPUESTADE NOMBRAr·tIENTO a favor del llC.
RICARDO LOMELI FAMOSO,como JEFE DE SECCIÓNAdscrito a la Unidad
Departamental de Servicios Generales, a partir del 01 primero de julio al

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

Comuníqueseal H. Plenop ra lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(99).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y d~

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

d~1Poder Judicial,esta Comisión da .uenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor del C. LUIS CARLOSVEGAGONZALEZ,como
SECRETARIO RELATOR DE CONSEJERO,adscrita a la PONENCIA DE
CO!NS~JEROfa partir del 01 primero de julio al 31 treinta y uno de
Diciembre de 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 PROPUESTADENOMBRAMIENTO,Y para lo cual se
instruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el
Dil'ector de Planeadón, Administración y Finanzas.

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

99.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor del C. LIJIS

CARLOSVEGAGONZALEZ,como SECRETARIORELATORDE CONSEJER ,

adscrita a la PONENCIADECONSEJERO,a partir del 01 primero de julio al 31
treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al término del
nombramiento anterior.
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Lo r.jue SE: somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

101.· Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor del LIC.OSCAR
EDUARDOAHEDO IBARRA, como JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
adscrito a la Unidad Departamental de Informática, a partir del 01 primero
de julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al
término del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIl·UDADDEVOTOS.

Comuníquese al H. PI¿;núpara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(100).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conrorrnídad 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. LUIS CARLOSVEGAGONZALEZ,como

SECRETARIORELATORDE CONSEJERO,adscrita a la PONENCIA DE
CONSEJERO,a partir del 01 primero de julio al 31 treinta y uno de
Diciembre de 2015 dos mil quince, al término del nombramiento antenorr
pOI'lo que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno
la autorización para la PROPUESTADENOMBRAMIENTO,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 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al término del
nombramiento anterior.



ACUERDO (102).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y d~
contormídad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Oroánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTA DE

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

102.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor del C.
JONATHAN HARIM GÓMEZ MARTÍNEZ, como JEFE ESPECIALIZADO,

adscríto a Servicios Generales de Ciudad Judicial, a partir del 01 primero de

jqdñoa~31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al término
(¡e~nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO (101).- Una vez analizada y dtso tida 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 PROPUESTA DE

NOMBRAMIENTO a favor del LIC. OSCAR EDUARDO AHEDO IBARRA, como
JEfE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL, adscrito a la Unidad Departamental de

Infor ática, a partir del 01 primero de julio al 31 treint y uno d~
Didembre de 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.

l.'"



ACUERDO(103).- Una Ve! analizada y discutida la cuenta de mérito ) de:
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y155 de la Ley Organica

d121 Pt:Hj¿r Judicial, esta Comision da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor dE:'l Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa
fa )1" del C. MARIO FRANCISCO SOLANO MUÑOZ, como JEFE
ESPECIALIZADO,adscrito a la Jefatura Servicios senerates de los Juzgados
Penales, a partir del 01 primero de julio al 31 treinta y uno de Diciembre

Lo que se somete a su consíderaclón para lo que tengan a bien determina¡",

103.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor del C. MARIO
FRANCISCOSOLANOMUÑOZ, como JEFE ESPECIALIZADO,adscrito a la
Jefatura Servicios Generales de los Juzgados Penales, a partir del 01
primero de julio al 31 treinta y uno de Diciembre del 2015 dos mil quince,
al término del nombramiento anterior.

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

Comuníquese al H, Pleno para loque tengan a bien determinar.

NOMBRAMIENTOa favor del C. JONATHANHARIM GÓMEZMARTÍNEZ,
como JEFE ESPECIAUZAlJO,adscrito a Servicios Generales de Ciudad

Judicial, a partir del 01 primero de julio al 31 treinta y uno de Diciembre

de 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 PROPUESTADENOMBRAMIENTO,Y para lo cual se
instruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el
Director de Planeación,Administración y Finanzas.

I -



ACUERDO(104).- Una vez analizada y discutida la cuenta demerito d~
contormlded a lo dispuesto por los artículos 152/ 153/ 154 Y 155 de la Ley Orgáni':¿1

del Pocler Judicial/ esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor del C. RAYMUNDO FRANCISCOORNELAS
HUERTA,como SUPERVISOR,adscrito a la Unidad Departamental de
Servicios Generales de este Consejo de la Judicatura, a partir del 01
primero de julio al 31 treinta y uno de Diciembredel 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
PRO UESTADENOMBRAMIENTO,Y para lo cual se instruya a Secretaría

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

104.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C.
RAYMUNDOFRANCISCOORNELASHUERTA,corno SUPERVISOR,acb::rjl') a
la Ung~adDepartamental de Servicios Generales de este Consejo de la
Judicatura, a partí - del 01 primero de julio al 31 treinta y uno de Diciembre
del 2015 dosmil quince, al término del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBDOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determtnar,

del 2015 dosmil quince, al término del nombramiento anterior; por lo que

los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la

autorización para la PROPUESTADENOMBRAMIENTO,Y para lo cual se
instruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el
Director de Planeación,Administración y Finanzas.

I "-_"In



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

ACUERDO(105).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conrormídad él lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la ley Orqánka

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor del C. VICTOR ANGEL CADENA RAZÓN, como
SUPERVISOR,adscrito a Servicios Generales de Ciudad Judicial, a partir
del 01 primero de julio al 31 treinta y uno de Diciembre del 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
PROPUESTADE 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.

105.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTO él favor del C. VICl OR
ANGELCADENARAZÓN, como SUPERVISOR,adscrito a Servicios Generales
de Ciudad Judicial, a partir del 01 primero de julio al 31 treinta y uno de
Diciembre del 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.

General para que realice las gestiones ante el Director de Planeación,

Administración y Finanzas.



107.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor del C. ARTURO

TEJEDAGAMBOA, como JEFEDE SECCIÓN, adscrito al Almacén de Objetos

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

ACUERDO(106).- Una vez analizada y discutida la cuenta elemérito y dé
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Or9·~ni·:Cl
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favor del C. MARIO FRANCISC SOLANO MUÑOZ,

como JEFEESPECIALIZADO, adscrito a la Jefatura de Servicios Generales

Edificio Juzgados Penales, a partir del 01 primero de julio al 31 treinta y

uno de Diciembre del 2015 dos mil quince, al término del nombramiento

¿m~erIor: por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al

Honorable Pleno la autorización para la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO,

Y para lo cual se instruya a secretaría General para que realice las

gestiones ante el Director de Planeación, Administración y Finanzas.

Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determt-ur.

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

106.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor elel C. MARIO

FRANCISCO SOLANO MUÑOZ, como JEFE ESPECIALIZADO, adscrito a la

jp.fatura de Servicios Generales Edificio Juzgados Penales, a partir del 01
p ¡mero de julio al 31 treinta y uno de Diciembre del 2015 dos mil quince,

~~término del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

¡_!I'



108.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor del C. LIC.

NERI EDUARDO MACIEL HERNÁNDEZ, como JEFE DE UNIDAD

DEPARTAMENTAL, adscrito a la Unidad Departamental de Archivo de

Concentración, alción, Fichero y Boletín Judicial, a partir del 01 primero

de julio al 3:1.treinta y uno de Diciembre del 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(107).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito 'l dé

conrormkíad 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 del C. ARTUROTEJEDAGAMBOA, como JEFEDE

SECCIÓN, adscrito al Almacén de Objetos Consignados, a partir del 1

primero de julio al 31 treinta y uno de Diciembre del 2015 do mil quince,

al término del nombramiento anterior; por lo que los integrantes de esta

Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización para la

PROPUESTADE 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.

Consignados, a partir del 01 primero de julio al 31 treinta y uno ele

Diciembre del 2015 dos mil quince, al término del nombramiento anterior •
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ACUERDO(109).- Una vez analizada y discutida la cuenta d.:: mento v ele

conronnídad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la L¡:.y 0rqé1nic:l

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

109.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor del C. LIC.

ZAID YOSABADMANZANOVÁZQUEZ,como JEFEDE SECCIÓN, adscríto a la

OfidaDía de Partes Común de los Juzgados Penales, a partir del 01 primero

de julio al 31 treinta y uno de Diciembre del 2015 dos mil quince, al

i::érminodel nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

ACUERDO(108).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito de

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

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favor del C. UC. NERI EDUARDO MACIEL

ERNÁNDEZ, como JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL, adscrito a la

Unidad Departamental de Archivo de Concentración, Edición, Fkhero y

Boae~inJudicial, a partir del 01 primero de julio al 31 treinta y uno de

Didelllbre del 2015 dos mil quince, al término del nombramiento

anterior; por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al

Honorable Pleno la autorización par" la PROPUESTADENOMBRAMIENTO,

Y para lo cual se instruya a Secretaría General para que realice Das

gestiones ante el Director de Planeación, Administración y Finanzas.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.
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ACUERDO(110).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

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

del Poder Judicial, esta Comlsion da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor del C. JAIRB GUILLERMORUBEN IBARRA
ARIZAGA,como JEFEDEUNIDADDEPARTAMENTAL,adscrito a la Unidad

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

110.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor del C. JAIRB
GUILLERMO RUBEN IBARRA ARIZAGA, como JEFE DE UNIDAD
DEPARTAMENTAL,adscrito a la Unidad Departamental de Difusión,
Publicación y Gestión Informática, a partir del 01 primero de julio al 31
treinta y uno de Diciembre del 2015 dos mil quince, al ténnino del
nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor del C. LIC. ZAID YOSABADMANZANOVÁZQUEZ,

como JEFEDESECCIÓN,adscrito a la Oficialía de Partes Común de los
Juzgados Penales,a partir del 01 primero de julio al 31 treinta y uno de
Diciembre del 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 PROPUESTADENOMBRAMIENTO,
Y para I cual se instruya a Secretaría General para que realice las
gestiones ante el Director de Planeación,Administración y Finanzas.
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ACUERDO(111).- Una vez analizada y discutida la cuenta elem~rit(·y 1:1-=

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la le (11~t¿lní,:(l

dd Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al 1-1. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor del LIC. CESAROOAVIO t4AGALLANES
ESCALERA,como JEFEDESECCiÓN,adscrito a la Dirección de Visi.. duría,
D5sdplinay Responsabilidadesde este Consejo,a paetir del 01 primero de
julio al 31 treinta y uno de Diciembre del 2015 dos mil quince, al término
{~~~nombramiento anterior; por lo Que los integrantes de esta Comlsiói

proponen al Honorable Pleno la autorización para la PROPUESTADE

L0 que se somete a $1.1 consíderaclón para lo que tengan a bien determmar.

111.- Con la PROPUESTADENOMBRAlIENTO a favor del LIC. CESAR
OCTAVIOMAGALLANESESCALERA,como JEFEDESECCiÓN,adscrito a la
Dis'ecdónde Visitaduría, Disciplina y Responsabilidadesde este Consejo,
a partir del 01 primero de julio al 31 treinta y uno de Diciembre del 2015
dosmil quince, al término del nombramiento anterior.

EN VOTACiÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Departamental de Difusión, Publicacióny Gestión Informática, a partir del
01 primero de julio al 31 treinta y uno de Diciembre del 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
PROPUESTADENOMBRAMIENTO,Y para lo cual se instruya a secretaría
General para que realice las gestiones ante el Director de Planeación,
Administración y Finanzas.

"_ornuníyuese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.
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ACUERDO(112).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

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

delPoder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor de la UC. PAOLA GUADALUPERIVERA
MARTÍNEZ,como JEFEDESECCIÓN,adscrita a la Unidad Departamental
de Disciplina y Responsabilidadesde este Consejo,a partir del 01 primero
de julio al 31 treinta y uno de Diciembre del 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
PROPUESTADENOMBRAt·lENTO,y para lo cual se instruya a Secretaría
Gen~ral 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.

112.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de la LIC.
PAOLAGUADALUPERIVERAMARTÍNEZ,como JEFEDESECCIÓN,adscrita a
la Unidad Departamental de Di$dplina y Responsabilidades de este
Consejo,a partir del 01 primero de julio al 31 treinta y uno de Diciembre
del 2015 dosmil quince, al término del nombramiento anterior.

EN VOTACiÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

NOMBRAMIENTO,Y para lo cual se instruya a Secretaría General para que

realice las gestiones ante el Director de Planeación, Administración y

Finanzas.



Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(113).- Una ve: analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 15-l -55 ele la L'2y Or~lálli·::-a

d~1Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOM RAMIENTO a favor del C. LIC. CARLOSARIAS MADRID, como

DIRecroR, adscrito a la Dirección de Visitad una, Disdplina y

R~ponsabilidades de este Consejo de la Judicatura, a partir del 01
primero de juliO al 31 treinta y uno de Diciembre del 2015 dos mil quin -e,

al término del nombramiento anterior; por lo que los integrantes de esta

Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización para la

PROPUESTADE NOMBRAMIENTO,y para lo cual se instruya a Secretarva

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.

113.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C. LIC.

CARLOSARIAS MADRID, como DIRECTOR, adscrito a la irección de

Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades de este Consejo de la

Judicatura, a partir del 01 primero de julio al 31 treinta y uno de Diciembre

de~2015 dos mil quince, al término del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUE~A,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

'_In



EN VOTACiÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

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

ACUERDO(114).- Una vez analizada y discutida la cuenta de ménto v el.::
conrormidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgáni(.j

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTOa favor del C. LIC. RICARDO IVAN GONZÁLEZGARCÍA,

como DIRECTOR,adscrito a la Dirección Instituto ludicial de este Consejo

de I~IIIdicatura, a partir del 01primero de Septiembre al 31treinta y uno

de Diciembre del 2015 dos mil quince, al término del nombramie:nto

anterior; por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al

Honorable Pleno la autorización para la PROPUESTADENOMBRAMIENTO,

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.

114.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor del C. LIC.

RICARDO IVAN GONZÁLEZ GARCÍA, como DIRECTOR, adscrito a ia

Dirección Instituto Judicial de este Consejo de la Judicatura, a partir dél 01

primero de Septiembre al 31 treinta y uno de Diciembre del 2015 dos mil

quince, al término del nombramiento anterior.

EN VOTACiÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.



EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

.~PROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

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

ACUERDO(115).- Una vez analizada y discutida la cuenta de merito v de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la LeyOr9¿lniG1
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favor del LIC. SERGIO RICARDO SANCHEZ

V!LlARUEl, como SECRETARIO RELATOR, adscrito a la UNIDAD

OEPARTAME~TAL DE DISCIPLINA Y RESPO~SABILIDADES DE ESTE

CONSEJODE LA JUDICATURA DEL ESTADODE JALISCO, a partir del día

01 primero de julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 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

pI'opuesta de nombramiento, y para lo cual se instruya a Secretaría

Ge~le..al para que realice las gestiones ante el Director de Planeacíon,
A(~mrnis~racióny Finanzas.

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

115.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor del LIC.

SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARUEL, como SECRETARIO RELATOR,

"1dsu-ito a la UNIDAD DEPARTAMENTAL DE DISCIPLINA y

RES ONSABILIDADES DE ESTE CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL

ESTADODEJALISCO, a partir del día01 primero de julio al 31 treinta y uno

de Didembre de 2015 dos mil quince, al término del nombramiento anterior.
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117.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor del LIC.

VICTOR HUGOHUERTAGONZALEZ,como SECRETARIORELATOR,adscrito a

la DIRECCIÓN DE VISITADURIA, DISICPLINA y RESPONSABILIDADES DE

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Pleno para lo -¡uetengan J biE:11determinar.

ACUERDO(116).- Una vez analizada 'y' discutida la cuenta de mérito y d~

conrormídad 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 del LIC. BANDERAS LANDEROS JOSE

EMMANUEL, como SECRETARIO RELATOR DE CONSEJERO, adscrito a la

COMISION DE VIGILANCIA DE ESTE CONSEJO DE LA JUDICATURA, a

partir del día 01 primero de juliO al 31 treinta y uno de Diciembre de 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

secretanél 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 determmar.

116.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor del LIC.

BANDERASLANDEROSJOSE EMMANUEL, como SECRETARIO RELATORDE

CONSEJEROadscrito a la COMISION DEVIGILANCIA DE ESTECONSEJODE

LA JUDICATURA, a partir del día 01 primero de julio al 31 treinta y uno de

Diciembre de 2015 dos mil quince, al término del nombramiento anterior.
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118.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor elel LIC. DAVID

RODRIGUEZMARISCAL, como SECRETARIORELATOR,adscrito a la UNIDAD

DEPARTAMENTAL DE DISICPLINA y RESPONSABILIDADES DE ESTE

CONSEJODE LA JUDICATURA DEL ESTADODE JALISCO, a partir del día 01

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

(oll1uniquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(117).- Una vez analizada y discutida la cuenta d~ mérito y d~

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la t.ev Or9imi((!

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favor del LIC. VICTOR HUGO HUERTA GONZALEZ,

como SECRETARIORELATOR, adscrito a la DIRECCIÓN DE VISITADURIA,

DISICPLINA y RESPONSABILIDADES DE ESTE CONSEJO DE LA

JUDICATURA, a partir del día 01 primero de julio al 31 treinta y uno de

Dicüembl'ede 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

Dh'ector de Planeación, Administración y Finanzas.

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

ESTECONSEJODE LA JUDICATURA, a partir del día 01 primero de julio al

31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al término del

nombramiento anterior.

...



119.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor del LIC.

ALONSO DAVID ESTRADA MANZANO, como VISITADOR, adscrito ::1 la

DIRECCIÓN DE VISITADURIA, DISICPLINA y RESPONSABILIDADES DE

ESTECONSEJODE LA JUDICATURA DEL ESTADODE JALISCO, a partir del

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

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

ACUERDO(118).- 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 Organica

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favor del LIC. DAVID RODRIGUEZ MARISCAL, como

SECRETARIO RELATOR, adscrito a la UNIDAD DEPARTAMENTAL DE

DISICPLINA y RESPONSABILIDADES DE ESTE CONSEJO DE LA

JUDJt:ATURA DEL ESTADO DE JALISCO, a partir del día 01 primero de

julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 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.

Lo que SI:: somete a SU consideración para lo que tengan a bíen determinar.

primero de julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince,

al término del nombramiento anterior.



120.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor del LIC.

ROBERTO MANUEL LEON HERNANDEZ, como VISITADOR, adscrito él la
DIRE'":CIÓN DE VISITADURIA, DISICPLINA y RESPONSABILIDADES DE

ESTECONSEJODE LA JUDICATURA DEL reSTADODE JALISCO, a partir del

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(119).- Una vez analizada y discutida la cuenta de merito y cI~
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, esta Comision da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favor del LIC. ALONSO DAVID ESTRADA MANZANO,

C4)niJ<- VISITADOR, adscrito a la DIRECCIéN DE VISITADURIA,

DISICPLINA y RESPONSABILIDADES DE ESTE CONSEJO DE LA

JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, a partir del día 01 primero e

julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 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.

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

día 01 primero de julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil

quince, al término del nombramiento anterior.
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121.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor del LIC.

MANUEL ANGEL PERUYERO CAMINO, como VISITADOR, adscrito ~ la

DIRECCIÓN DE VISITADURIA, DISICPLINA y RESPONSABILIDADES DE

ESTECONSEJODE LA JUDICATURA DEL ESTADODE JALISCO, a partir I.id

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuruquese al H. Pleno para lo que tengan él bien determinar.

ACUERDO(120).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

,:(·nf.:.rmidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orqanica

del Püd,::r Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favor del UC. ROBERTOMANUEL LEON HERNANDEZ,

como VISITADOR, adscrito a la DIRECCIÓN DE VISITADURIA,

[)ISICPLINA y RESPONSABILIDADES DE ESTE CONSEJO DE LA

JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, a partir del día 01 primero de

julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 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 Pla neaclón, Administración y

Finanzas.

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determina¡",

dia 1 primero de julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil

quince, a término del nombrarníento anterior.

t r •



122.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor del LiC. LUIS

FABIAN ORTEGAMAYANI, como SECRETARIA "~/, adscrito él la UNIDAD

DEPARTAMENTAL DE DISICPLINA y RESPONSABILIDADES DE ESTE

COO"!SEJODE LA JUDICATURA DEL ESTADODEJALISCO, a partir del dra 01

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(121).- Una vez analizada y discutida la cuenta de merito t dI:!

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152/ 153/ 15-1-Y 155 de la Ley Or9ánicél
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favor del LIC. MANUEL ANGEL PERUYEROCAMINO,

como VISITADOR, adscrito a la DIRECCIÓN DE VISIT ADUR1.>.,

DISIC LINA y RESPONSABILIDADES DE ESTE CONSEJO DE LA

JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, a partir deS día 01 primero de

julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al término

del nombramiento anterior; por lo que los integrantes de esta ccmtstón
proponen al Honorable Pleno la autorización para la propuesta de

nombramiento, y para lo cual se instruya a Secretaría General para (IUe

reañce las gestiones ante el Director de Planeación, Administradon y

Finanzas.

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

día 01 primero de julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil

quince, al termino del nombramiento anterior.

.:
1::-1



123.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C. JOSE
ANTONIO LOPEZ ZARAGOZA, como SECRETARIA "C", adscrito a la
DIRECCIÓNDE VISITADURIA, DISICPLINA V RESPONSABILIDADESDE
ESTECONSEJODE LAJUDICATURA,a partir del día 01 primero de Julio al

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

ACUERDO(122).- 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 LIC. LUIS FABIAN ORTEGAMAVANI, como
SECRETARIA"C", adscrito a la UNIDADDEPARTAMENTALDEDISICPLINA
y RESPONSABILIDADESDE ESTECONSEJODE LA JUDICATURA DEL
ESTADODE JALISCO,a partir del día 01 primero de Septiembre al 31
treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, lo que se pone a
consideración para lo que tengan a bien determinar; 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.

primero de Septiembre al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil
quince, lo que se pone a consideración para lo que tengan a bien determinar.

,::
-,



124.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO ,¡ fz· /(11' 'J-::I C.

JOa"iATHANALEXIS PERIYEROFL RES,cornoAUXILIAR JUDICIAL, adscrito
a 1:1 UNIDAD DEPARTAMENTALDE DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN Y GESTION

!i'lfORMATICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, a partir dd dra 01

prl mero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince,

P';II"~"Ilo que tengan a bíen determinar.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEB.Ct¡

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

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

ACUERDO(123).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y155 de la Ley Organica

c1d Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favor del C. JOSEANTONIO LOPEZZARAGOZA, como

~EC~ETARIA \\C", adscrito a la DIRECCIÓr DE VISITADURIA, DISICPUNA

y ESIPONSABILIDADESDE ESTECONSEJODE LA JUDICATURA, a partir

del d~a01 prímero de Julio al 31 treinta y uno d~ Diciembre de 2015 dos

mal quince, para lo que tengan a bien determinar; por lo !!lge los

integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización

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

secret=rta General para que realice las gestiones ante el Dñrector de

PI¡..)n~"lción,Administración y Finanzas.

L(I que se somete a su consíderacíón para lo que h~ngana bien determinar.

31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, para lo que tengan a

bi~n determinar.

,""



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

125.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor del C. ARTURO
YOLlTZIN ESPINOZA RAMIREZ, como AUXILIAR JUDICIAL, adscrito d la
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN Y GESTION

INFORMATICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, a partir del día 01
primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince,

para lo que tengan a bien determinar.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUIEBA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

Comuníqueseal H. PIE:nopara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO (124) .... Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
((·m:,~,rmidada lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Or9;:¡t"lic;;t
del P'jder Judicial, esta Comislón da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTA DE

NOMBRAMIENTO a favor del C. JONATHAN ALEXIS PERIYERO FLORES,

como AUXILIAR JUDICIAL, adscrito a la UNIDAD DEPARTAMENTAL DE

DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN V GESTION INFORMATICA DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA, a partir del día 01 primero de Julio al 31 trein a y uno de

Diciembre de 2015 dos mil quince, para lo que tengan a bien determinar;

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, Adlninistración y Finanzas.

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



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

126.- LICENCIA SIN GOCEDESUELDOde la LIC. SANDRACRISTINA

HERNP.NDEZZAMBRANO, como AUXILIAR JUDICIAL DE CONSEJERO

¡)ebCi"Ítoa la PONENCIA DE CONSEJERO,a partir elel día 01 primero de luiDO

~~ .3.! treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, por estar
propuesta para ocupar e cargo de Jefe de Administración y Causas, adscrito al
Juzgadode Control y Juicio Oral del VI Distrito Judicial en Zapotlán ElGrande.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(125).- Una vez analizada y discutida la cuenta de merito d~

conrormldad 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

NOMBRAMIENTO a favor del C. ARTUROYOLITZIN ESPINOZA RAMIREZ,

como AUXILIAR JUDICIAL, adscrito a la UNIDAD DEPARTAMENTALDE

DIFUS ÓN, PUBLICACIÓN Y GESTION INfORMATICA DELCONSEJODE LA

JUDICATURA, a partir del día 01 primero de Julio al 31 treinta y uno-ele

Didembre de 2015 dos mil quince, para lo que tengan a bien determinar;

por Io que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno

la autorización para la propuesta de nombramiento, y para lo ojal se

lnrtruva a Secretaría General para que realice las gestiones ante el

Director de Planeación, Administración y Finanzas.

I~;.:



lo que SE: somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

127.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de la LIC.
GUADALUPEYUNUENESTRALLAGALINDO, como AUXILIAR JUDICIAL DE
CONSEJERO,adscrito a la PONENCIA DE CONSEJERO,a partir del día 01
primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince,
y ¿n sobstítucíón de la C. U.:. SANDRA CRISTINA HERNANDEZ ZAMBRANO, quien

cuenta (on licencia sin goce de sueldo, lo que se pone a consideración para lo que

to::ll·.:.I~na bien determtnar.

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

Comuníqueseal H. PI<2nopara lo que tengan él bien determinar.

ACUERDO(126).- Una ve: analizada y discutida la cuenta de mérito)'t d~

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y155 de la Ley Organica

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: LICENCIA SIN GOCE
SUELDO,de la LIC. SANDRA CRISTINA HERNANDEZZAMBRANO, como
AUXILIAR JUDICIAL DE CONSEJERO, adscrito a la PONENCIA DE
CONSEJERO,a partir del día 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de
Diciembre de 2015 dos mil quince, por estar propuesta para ocupar el
cargo de Jefe de Administración y Causas, adscrito al Juzgado de Control
y Juicio Oral del VI Distrito Judicial en Zapotlán El Grande, lo que se pone
a consideración para lo que tengan a bien determinar; 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.

l " ,'.



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

128.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de la LIC.

SANDRA CRISTINA HERNANDEZ ZAMBRANO, como JEFE DE

ADMINISTRACIÓN Y CAUSAS,adscrito al JUZGAD DECONTROLY JUICIO

ORALDELVI DISTRITO JUDICIAL EN ZAPOTLÁNELGRANDE,JALISCO, ;;l

partir del día 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015

dos onilquince, lo anterior para lo que tengan a bien determinar.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(127).- Unavez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

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

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favor de la LIC. GUADALUPE YUNUEN ESTRALLA

GAlINDO, como AUXILIAR JUDICIAL DE CONSEJERO,adscrito a la

PONENCIA DE CONSEJERO,a partir del día 01 primero de Julio al 31

treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, y en substitución de la

C. LIC. SANDRA CRISTINA HERNANDEZZAMBRANO, quien cuenta con

licenda sin goce de sueldo, lo que se pone a consideración para ·10 que

tengan a bien determinar; 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.

Ihll



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

129.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de la LIC.
LAURADANIELA MEZA fREGOSO, como ENCARGADODE SALA, adscrito al

JUZGADODE CONTROLY JUICIO ORAL DEL VI DISTRITO JUDICIAL EN
ZAPOTLÁNELGRANDE,JALISCO, a partir del día 01 primero de Julio al 31
treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, lo anterior para lo '-IlI~

t'::I·19~1na bien determtnar.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
AP OBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO (128).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y155 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTO a favor de la LIC. SANDRA CRISTINA HERNANOEZ
ZAMBRANO, como JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y CAUSAS, adscrito al
JUZGADODE CONTROLy JUICIO ORAL DEL VI DISTRITO JUDICIAL EN
ZAPOTLÁNELGRANDE,JALISCO, a partir del día 01 primero de Julio al31
treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, lo anterior para lo que
tengan a bien determinar; por lo que los integrantes de esta Comisión
proponen al Honorable Pleno la autorización para la propuesta e
nombramiento, V para lo cual se instruya a Secretaría General para que
realice las gestiones ante el Director de Planeación, Administración V

Finanzas.



ACUE DO (130).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito, de

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

dd F'(<(I~I'Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Plenoe Con la PROPUESTADE

o que se somete a su consíderaoón para lo que tengan a bien determinar.

130.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de la LIC.

ANGEL CA HUERTA GONZALEZ, como AUXILIAR ADMINISTRA TIvO,

adsuitD al JUZGADO DE CONTROL y JUICIO ORAL DEL Vi DISTRITO

JUDICIAL EN ZAPOTLÁN El GRANDE, JALISCO, a partir del día 01 primero

de Jtnlioal 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(129).- Una vez analizada y discutida la cuenta ele merito y de

contoi midad él lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orqanica

do:>lPoder Judicial, esta (omisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favor de la LIC. LAURA DANIELA MEZA FREGOSO,

como ENCARGADODE SALA, adscrito al JUZGADO DECONTROLy JUICIO

ORAL DEL VI DISTRITO JUDICIAL EN ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, a

partir del día 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de

2015 dos mil quince, lo anterior para lo que tengan a bien determinar;

por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno

la autorización para la JU:2.lj)uestade nombramiento, y para o cual se

instruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el

Dúrector de Planeación, Administración y Finanzas.

11•.::



ACUERDO(131).- Unavez analizada y discutida la cuenta de mérito v de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152/ 153, 154 Y 155 de la Ley Orqérnca

del Poder Judicial/ esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTO a favor del LIC. JESUS DANIEL LIZARRAGA
HERNANDEZ,como AUXILIAR DE ATENCIÓNAL PUBLICO,adscrito al

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

131.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor del LIC.JESUS
DANIEL LIZARRAGAHERNANDEZ,como AUXILIAR DE ATENCIÓNAL
PUBLICO,adscrito al JUZGADODE CONTROLy JUICIO ORAL DEL VI
DISTRITOJUDICIAL EN ZAPOTLÁNELGRANDE,JALISCO,a partir del día
01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil
quince.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

NOMBRAMIENTOa favor de la LIC. ANGELICA HUERTAGONZALEZ,como

AUXILIAR ADMINISTRATIVO, adscrito al JUZGADO DE CONTROL y

JUICIO ORAL DELVI DISTRITOJUDICIAL EN ZAPOTLÁNEL GRANDE,

JALISCO,a partir del día 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de
Diciembrede 2015 dos mil quince, lo anterior para lo que tengan a bien
determinar; 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.



ACUERDO(132).- Una vez analizada y díso itída la cuenta elemérito y d....

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 del LIC. MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA,

como COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES,adscrito al JUZGADO

DE CONTROLy JUICIO ORAL DEL VI DISTRIT JUDICIAL EN ZAPOTLÁN

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

132.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor del LIC.

MIGUEL ANGEL NORATOVALENCIA, como COORDINADOR DE SERVICIOS

GENERALES,adscrito al JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DEL VI

DISTRITO JUDICIAL EN ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, a partir del eha

01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil

quince.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

JUZGADO DE CONTROL y JUICIO ORAL DEL VI DISTRITO JUDICIAL EN

ZAPOTLÁNELGRANDE,JALISCO, a partir del día 01 primero de Julio al 31

treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, lo anterior para lo que

tengan a bien determinar; por lo que los ¡nte rantes 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.

•



ACUERDO(133).- 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 LIC. ARMANDOPRIETOLUNA,como JEFEDE
ADMINISTRACIÓNYCAUSA,adscrito al JUZGADODECONTROLy JUICIO
ORALDE PUERTOVALLARTA,a partir del día 01 primero de Julio al 31
treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, lo anterior para lo que
tengan a bien determinar¡ por lo que los integrantes de esta Comisión
proponen al Honorable Pleno la autorización para la propuesta de

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

133.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del LIC.
ARMANDOPRIETO LUNA, como JEFE DE ADMINISTRACIÓN y CAUSA,
adscrito al JUZGADODECONTROLy JUICIO ORALDEPUERTOVALLARTA,a
partir del día 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015
dosmil quince.

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

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

EL GRANDE, JALISCO, a partir del día 01 primero de Julio al 31 treinta y
uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, lo anterior para lo que tengan a
bien determinar; 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.



ACUERDO(134).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito de

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

elel Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favor de la C. MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ

MONTES,como JEFEDEATENCIÓN AL PUBLICO, adscrito al JUZGADODE

CONTROL y JUICIO ORAL DE PUERTOVALLARTA, a partir del día 01

pranero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince,

lo anterior para lo que tengan a bien determinar; por lo que los

integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización

para la p.'opuesta de nombramiento, y para lo cual se in~truya a

Secretaría General para que realice las gestiones ante el Director de

PléUleación,Administradón y Finanzas.

lo que se somete a su consideraciónpara lo que tengan a bien detern inar.

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

MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ MONTES, como JEFE DE ATENCIÓN AL

PUBLICO, adscrito al JUZGADO DE CONTROLy JUICIO ORAL DE PUERTO

VALLARTA, a partir del día 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de

Didembre de 2015 dos mil quince.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

ArROBADO PORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

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

realice las gestiones ante el Director de Planeac::ión,Administración y

Finanzas.



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

ACUERDO(135).- 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. ARI JACOBESCAMILLACARRILLO,como
NOTIFICADORDE JUZGADODE CONTROLy JUICIO ORAL, adscrito al
JUZGADODECONTROLy JUICIO ORALDE PUERTOVALLARTA,a partir
del día 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos
mil quince, lo anterior para lo que tengan a bien determinar; 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.

135.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C. ARI
JACOB ESCAMILLACARRILLO, como NOTIFICADOR DE JUZGADODE
CONTROLy JUICIO ORAL, adscrito al JUZGADODE CONTROLy JUICIO
ORALDE PUERTOVALLARTA,a partir del día 01 primero de Julio al 31

treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, lo anterior para lo qUe

tengan a bien determinar.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.



EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(136).- Una vez analizada y discutida la cuenta de méríto d~

((Inrúlmidad él lo dispuesto por los artículos 152, 153/ 154 Y 155 de la LeyOr9ániGI
d81 PoderJudicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: LICENCIA SIN GOCEDE

SOJE[LDO,del C. LIC. ISMAEL MIRANDA ORNELAS, como AUXILIAR

JUDICIAL, adscrito al JUZGADO SEGUNDO DE LO PENAL PRIMERA

INSTANCIA PUERTOVALLARTA, a partir del día 01 primero de Julio del

año en curso, y por la temporalidad de 01 año, por estar propuesta en

otro cargo, lo anterior para lo que tengan a bien determinar; 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 Directo l' de

Planeacién, Administración y Finanzas.

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

136.- LICENCIA SIN GOCEDESUELDOdel C. LIC. ISMAEL MIRANDA

ORNELAS, como AUXILIAR JUDICIAL, adscrito al JUZGADO SEGUNDODE

lO PENAL PRIMERA INSTANCIA PUERTO VALLARTA, a partir del día 1

primero de Julio del año en curso, y por la temporalidad de 01 año, por

estar propuesta en otro cargo.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.



EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

ACUERDO(137).- 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 Mario Pizano, respecto de la
PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C. QUINTEROSEGURA
JOSÉANASTACIO,como SECRETARIORELATOR,adscrito a la Unidad
Departamental de Disciplina y Responsabilidades, dependiente de la
Dirección de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades, a partir del 01
primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince,
al termino del nombramiento anterior; por lo que los integrantes de esta
C<misión 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 V

Finanzas.

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

137.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Ma¿stro

Mario Pizano, respecto de la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor del C.

QUINTEROSEGURA JOSÉ ANASTACIO,como SECRETARIORELATOR,
adscrito a la Unidad Departamental de Disciplina y Responsabilidades,
dependiente de la Dirección de Visitaduría, Disciplina y
Pesponsabilidades,a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de
Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior.

.
•



139.- Con el movimiento de j)¬ l'sonal que presenta el Consejero Ma8str'~

H~lri(\ Pi:ano, respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a ravor de

EN VOTACiÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan él bien determinar.

ACUERDO(138).- 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 Orqánka

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta el Consejero Maestro Mario Pizano, respecto de la

PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de VIDAL LÓPEZ FELIX, como

JEFE ESPECIALIZADO adscrito a la Sección de Amparos, a partir del 01

prímero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince,

al termino del nombramiento anterior; por lo que los integrantes de esta

C1)misión proponen al Honorable Pleno la autorización para la propuesta

(~enQmbt'amiento, y para lo cual se instruya a Secretaría General para

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

finanzas.

Lo que se somete a su consideración para lo que tsnqan él bien determu aro

138.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Maestro

rvlario Pizano, respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor íe

VIDAL lÓPEZ FELIX, como JEFE ESPECIALIZADO adscrito a la Sección de

Amparos, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciem re

{~e 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior.

:·I~fl



140.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Maestro

Mario Pi::ano, respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor dé la C.
RUVALCABA TOSCANO VANESA GUADALUPE, como AUXILIAR DE

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

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

ACUERDO(139).- 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 Mario Pizano, respecto de la
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de GABRlELA SÁNCHEZ
CABRALES,como JEFEDE UNIDAD DEPARTAMENTAL,adscrita a la Unidad
Departamental de Estadística, a partir del 01 primero de Julio al 31
treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al tennino del
nombramiento anterior; por lo que los integrantes de esta comlsíén
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.

GABRIELASÁNCHEZCABRALES,como JEFEDEUNIDAD DEPARTAMENTAL,
adscrita a léIUnidad Departamental de Estadística, a partir del 01 primero de
Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino

del nombramiento anterior.

._



141.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero r·lae~-:tr(·

IVlélrioPizano, respecto de la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO él fav(JI ele

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE .~PRUEBA.r
APROBADO POR UNANIMIDA DE VOTOS.

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

ACUERDO (140).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito v d~

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

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta el Consejero Maestro Mario Pizano, respecto de la

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de la :. RUVALCt.BA TOSCANO

VANL:SA GUADALUPE, como AUXILIAR DE INTENDENCIA adscrita a

Servicios Generales de Ciudad Judicial, dependiente de la Dirección de

Planeación, Administración V Finanzas, a partir del 01 primero de Juiio al

31 treinta y uno de Diciembre 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

!!2mpramiento, y para lo cual se instruya a Secretaría General para que

I'e'llice las gestiones ante el Director de Planeación, Admini e dón y
Fin:1uzas.

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

dependiente de la Dirección de Planeación,Administración y Finanzas, a partir del

01 primero de Julio al 31 treinta V uno de Diciembre de 2015 dos mil

quince, al termino del nombramiento anterior.

Servicios Generales de Ciudad Judicial,INTENDENCIA adscrita a

.,-.: "



142.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Maestro

tvlario Pizano, respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor -íe

RETEGUINRIVERASUJEYGUADALUPE,como AUXILIAR JUDICIAL DE

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

ACUERDO(141).- 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 Mario Pizano, respecto de la
PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de REYESANAYA JUANCARLOS,
como JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTALadscrito a la Unidad
Departamental de Oficialía de Partes, a partir del 01 primero de Julio al
31 treinta y uno de Diciembre 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.

REYESANAYAJUAN CARLOS,como JEFEDE UNIDAD DEPARTAMENTAL
adscrito a la Unidad Departamental de Oficialía de Partes, a partir d02101

primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince,
al termino del nombramiento anterior.

'.



143.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero f' taestro

l'la¡'i,) rizano, respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO J favor del C.

GOt1ZÁLEZ VALLE HÉCTOR MANUEL, como SECRETARIO RELATOR DE

CONSEJERO,adscrito a la H. Ponencias de Consejeros, a partir del 01

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tenqan a bien determinar.

ACUERDO(142).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito v dI!":!

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Le'yOrganic;;l

dd Podt2rJudicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimien .0 de

personal que presenta el Consejero Maestro Mario Pizano, respecto de la

PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de RETEGUIN RIVERA SUJEY

flUADALUPE, como AUXILIAR JUDICIAL DE CONSEJEROadscrita a la H.

Ponencias de Consejeros, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y
uno de Didembre 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 consideraciónpara lo que tengan a bien determinar.

CONSEJEROadscrita a la H. Ponencias de Consejeros, a partir del 01 primero

de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, 31

termino del nombramiento anterior.

I -"-l



144.- Con el rnovímíento de personal que presenta el Consejero Maestro

Mario Pizano, respecto de la PROPUESTADENOMBRAMIENTO a favor de la C.

DOMÍNGUEZ LÓPEZ ALEJANDRA ELIZABETH, como JEFE DE SECCIÓN,

adscrita a la Unidad Departamental de OficiaUa de Partes, dependiente de

la Dirección de Oficialía de Partes, Archivo y Estadística, a partír del 01

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(143).- 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
d,~1Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta el Consejero Maestro Mario Pizano, respecto de la

PROPUESTA DE NOMBR MIENTO a favor del C. GONZÁLEZ VALLE

HÉCTORMANUEL, como SECRETARIORELATORDE CONSEJERO,adscrito

a la H. Ponencias de Consejeros, a partir del 01 primero de Julio al 31

treinta y uno de Diciembre 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.

primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince,

al termino del nombramiento anterior.



145.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Maestro

Mario Pizano, respecto de la LICENCIASIN GOCEDESUELDOa favor de la C.
DOMÍNGUEZ LÓPEZ ALEJANDRA ELIZABETH, como AUXILIAR DE
COMPUTO,adscrito a la Unidad Departamental de Controt Patrimonial, ;;¡

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMI ADDEVOTOS.

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

ACUERDO(144).- Una ve: analizada y discutida la cuenta de merito \ de

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

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personalque presenta el ConsejeroMaestro Mario Pizano, respecto de la
PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de la C. DOMÍNGUEZLÓPEZ
ALEJANDRAELIZABETH,como JEFEDE SECCIÓN,'idscrita a la Unidad
Departamental de Oficialía de Partes, dependiente de la Direccion de
Oficialía de Partes,Archivo y Estadística,a partir del 01 primero de Julio
al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del
nombramiento anterior; por lo que los integrantes de esta Comisión
t1fi'oponenal Honorable Pleno la autorizadón para la propuesta de
nQmbramiento,y para lo cual se instruya a SecretaríaGeneral para que
.'ealke las gestiones ante el Director de Planeación, Administración y

Finanzas.

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

primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembrede 2015 dos mil quince,
al termino del nombramiento anterior.



146.- Con E:I movimiento de personal que presenta el Consejero Maestro

Mario Pizano, respecto de la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de la C.

ZEPEDAROCHAANDREAVALERIA,como AUXILIAR DECOMPUTO,adscrito
a la Unidad Departamental de Control Patrimonial, a partir del 01 primero
de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

ACUERDO(145).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

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

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Conel movimiento de
personal que presenta el ConsejeroMaestro Mario Pizano, respecto de la
LICENCIASIN GOCEDE SUELDOa favor de la C. DOMÍNGUEZLÓPEZ
ALEJANDRAELIZABETH,como AUXILIAR DE COMPUTO,adscrito a la
UnidadDepartamental de Control Patrimonial, a partir del 01 primero de
Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, por estar
propuesta para desempeñar diverso cargo; 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 determlnar.

partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos
mil quince, por estar propuesta para desempeñar diverso cargo.

1--



147.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Mae:-tro

rvt;:trio Pizano, respecto de la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a f"1voI'

ÁlVAREZ SERNA GERARDO ANTONIO, como Auditor, adscrito a la Unidad
Def)altamental de Control Patrimonial, a partir del 01 primero de Julio ai

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APR08ADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

Comuníquese al H, Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO (146).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y 1E;
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y155 de la Ley Orgánica

cleI f'oder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta el Consejero Maestro Mario Pizano, respecto e la

PROPUESTA DE NOMBRAMIENT a favor de la C. ZEPEOA ROCHA

ANDREA VALERIA, como AUXILIAR DE COMPUTO, adscrito a la Unidad

Del)aa-tamental de Control Patrimonial, a partir del 01 primero de Julio al
31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del
nombramiento anterior y en Substitución de Dominguez López Alejandra

Elizabeth 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 ínstruva a

secretaria General para que realice las gestiones ante el Director de

Planeadón, Administración y Finanzas.

t,o que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

termino del nombramiento anterior y en Substitución de Dormnquez Lopez

Alejandra Elizabeth quien tiene licencia sin goce de sueldo,

·,-.." .



148.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero tv1a2stro

f'.larioPizano, respecto de la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor del C.
DELACERDAMEDINAFRANCISCORAMÓN,como VISITADOR,adscrito a la

Dirección de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades, a partir del 01
primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince,
al termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

ACUERDO(147).- 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 el movimiento de
personal que presenta el ConsejeroMaestro Mario Pizano, respecto de la
PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor ÁLVAREZSERNAGERARDO
ANTONIO,como Auditor, adscrito a la Unidad Departamental de Control
Patrimonial, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de
Diciembrede 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.

31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del
nombramiento anterior.

1-'1



Lo qU8 se somete a su consideración para lo que tengan a bien determtnar.

149.- Con el movimiento d€ personal que presenta el Consejero rvla~str(1

Hé1ri/)Plzano, respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor d-:,

~XTl~...aUACDUEÑASANTONIO, como JEFE ESPECIALIZADOadscrito a la

sección de Amparos, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de

Dkiembre de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(148).- Una vez analizada y discutida la cuenta dé merito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y155 de la Ley Org/¡ni,:<:t

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

f"~rsonal que presenta el Consejero Maestro Mario Pizano, respecto de la

PRO llESTA DE NOMBRAMIENTOa favor del C. DE LA CERDAMEDINA

FRANCISCO RAMÓN, como VISITADOR, adscrito a la Dirección de

Vüsitaduría, Disciplina y Responsabilid~des, a partir del 01 primero de

Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino

(~elnombramiento anterior; 01' lo que los integrantes de esta Comtsión
proponen al Honorable Pleno la autorización para la propuesta de

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

reallce las gestiones ante el Director de Planeación, Administración y

Finanzas.

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

·I:-:u



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

150.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Maestro

Mario Pizano, respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de

REYESROBLESGONZÁLEZLUIS ALBINO, como SECRETARIORELATORDE
CONSEJEROadscrito a la H. Ponencias de Consejeros, a partir del 01 primero
de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al

termino del nombramiento anterior.

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

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

ACUERDO(149).- 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 el movimiento de
personal que presenta el Consejero Maestro Mario Pizano, respecto de la
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de IXTLAHUAC DUEÑAS
ANTONIO, como JEFEESPECIAUZADOadscrito a la Sección de Amparos,
a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre 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.

r' r



ACUERDO (151).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérítc y d~

·:·:·nf.-:·rmiclacl a lo dispuesto por II)s artrculos 152, 153, 1~-l Y 155 d¿ la Le~'Orgill',iC:1

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

151.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero fvlae:;tr(t

rJ.:wi.) Pizano, respecto de la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO él iav( r Ij,~

TEJ~D.',VE iEGAS MARÍA ALEJANDRA, como Al'DITOR adscrito a la Unidad
D~n':utamental de Auditoria Interna, a partir del 01 primero de Julio al 31

'~D'e8ntay uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino cid

nombrarníento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓt-4ICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOT S.

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

ACUERDO (150).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito ele

contonnídad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la LeyOrqánica

del PnclerJurlir:ial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta el Consejero Maestro Mario Pizano, respecto de la

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de REYES ROBLES GONZÁLEZ

lUIS ALBINO, como SECRETARIO RELATOR DE CONSEJERO adscrito a la

H. Ponencias de Consejeros, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta
y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al tennino del nombramiento

anterior: por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al

g.~oll()rable Pleno la autorización para la propuesta d . nombramiento, y
para lo cual se instruya a Secretaría General para que realice tas

gestiones ante el Director de Planeación, Administración y Finanzas.

·pe·



ACUERDO(152).- Una vez.analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad él lo dispuesto por los artículos 152, 153/ 154 Y 155 de la LeyOrqánica

del Poder Judicial/ esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Maestro Mario Pizano, respecto de la
PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C. TORRESMELÉNDEZ

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

152.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Maestro

tv1arioPizano, respecto de la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor del C.
TORRESMELÉNDEZJAVIERJESÚS,como DIRECTOR,adscrito a la pírecclén
de Contraloría, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de
Diciembrede 2015 dosmil quince, al termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta el Consejero Maestro Mario Pizano, respecto de la

PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de TEJEDAVENEGASMARÍA
ALEJANDRA,como AUDITOR adscrito a la Unidad Departamental de
Auditoria Interna, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de
Diciembre 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.



ACUERDO(153).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y cI-=
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 el movimiento de
personal que presenta el ConsejeroMaestro t.1arioPizano, respecto de la
PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de la C. DÍAZ RIVERA LID.A,
comoJEFEDEÁREA,adscrito a la UnidadDepartamental de Adquisiciones
(~eBienesy Servidos, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno

lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determíner,

153.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejeror'-1él~~~tp:·
Mal'jl) Pizano, respecto de la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor elela C.
DiAl RIVERA ALIDA, como JEFE DE ÁREA, adscrito él la Unidad
Departamental de Adquisiciones de Bienes y Servicios, a partir del 01

primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembrede 2015 dos mil quince,
31 termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
,~PRO(tADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

JAVIERJESÚ~,como DIRECTOR,adscrito a la Dirección rte Contraloría, a

partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015

dos mil quince, al termino del nombramiento anterior; por lo que los
antegrantesde esta Comisiónproponenal HonorablePleno 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.

·I S-I



ACUERDO(154).- Una ve: 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 el movimiento de
personal que presenta el Consejero Maestro Mario Pizano, respecto de la
PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de BENITEZ PIMIENTA MARIO
FILIBERTO, como AUDITOR adscrito a la Unidad Departamental de
Auditoria Interna, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de
Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior;
por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno

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

154.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Maestro

f'.1arioPizano, respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de

BENITEZPIMIENTA MARIO FILIBERTO, como AUDITOR adscrito a la Unidad
Departamental de Auditoria Interna, a partir del 01 primero de Julio al 31
treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del

nombramiento anterior.

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

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

de Diciembre 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.

I X.-



ACUERDO(155).- Una vez analizada y discutida la cuenta de merito (de

conrormídad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Lel Or~l"ni':-a

-:Iel P'Xld' Judicial, esta Comision da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Maestro Mario Pizano, respecto de la
PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de ARIAS CÓRDOVARUBÉN,
como AUDITOR adscrito a la Unidad Departamental de Control
Patrimonial, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de
D'ci~mbrede 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior;
IHU' ]0 que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno
la autortaacíón para la propuesta de nombramiento, y para lo cual se

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

155.- Con el movimtento de personal que presenta el Consejero l-taestro

H-Iri·) Pizano, respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO d favor de

ARI,6$ CÓRDOVA RUBÉN, como AUDITOR adscrito 21 la Unidad
epartamental de Control Patrimonial, a partir del 01 primero de Julio al

31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino dd
nombramíento anterior.

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

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

la autorización para la propuesta de nombramiento, y para lo cual se
instl'uya a Secretaría General para que realíce las gestiones ante el
Director de Planeación, Administración y Finanzas.

·I::fI



ACUERDO(156).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y d~
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica

deí Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Maestro Mario Pizano, respecto de la
PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de ARCECARRILLOABRAHAM,
como JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTALadscrito a la Unidad
Departamentallurídico de Control y Gestión de la Información Pública, a
partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015
dos mil quince, al termino del nombramiento anterior; por lo que los
integrantes de esta Comisión proponenal Honorable Pleno la autorización
para la propuestll de nombramiento, y para lo cual se instruya a

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

156.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero f'.1é1é'stro

Mario Pizano, respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de
ARCECARRILLOABRAHAM, como JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
adscrito a la Unidad Departamental Jurídico de Control y Gestión de la
Información Pública, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de
Diciembrede 2015 dosmil quince, al termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

instruya a Secretaría General para qu realice las gestiones ante el

Director de Planeación, Administración y Finanzas.



ACUERDO(157).- Una vez analizada y discutida la cuenta de merito \ de

conrormídad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 15...~y 155 de la l~y Or9áni(;:)

d~1 Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento ae

l' ...sonal que presenta el Consejero Maestro Mario Pizano, respecto de ta

PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de MÉNDEZ MÉNDEZ DIEGO,

como AUDITOR adscrito a la Unidad Departamental de Control

Patrimonial, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de

Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior¡

por 10 que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno

la autorización para la propuesta de nombramiento, y para lo cual se

instl'lyya 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.

157.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Ma~::;tn)

Mario Pizano, respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de

MÉNDEZ MÉNDEZ DIEGO, como AUDITOR adscrito a la Unidad

Departamental de Control Patrimonial, a partir del 01 primero de Julio al

31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del

nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

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

Secretaría General para que realice las gestiones ante el Director de

P!aneación, Administración y Finanzas.

·¡XX



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

ACUERDO(158).- Una vez analizada y discutida la cuenta de ménto , d,:.

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 UCENCIASIN
GOCEDE SUELDOa favor de la BECERRABERMEJOROSA MARÍA
GUADALUPE,como SECRETARIA"C", adscrito a la Dirección de Oficialía
de Partes, Archivo y Estadística, a partir del 01 primero de Julio al 31
treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, por estar propuesta
para desempeñar diverso cargo; por lo que los integrantes de esta
Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización para la Licenciasin
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.

158.- Con la LICENCIASIN GOCEDESUELDOa favor de la BECERRA
BERMEJOROSAMARÍA GUADALUPE,como SECRETARIA"C", adscrito a la

Dirección de Oficialía de Partes, Archivo y Estadística, a partir cI~101
primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quin :e,
por estar propuesta para desempeñar diverso cargo.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plt:no para lo que tengan a bien determinar.

11N



EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGIJNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

('(,muniquese al H. Pleno para lo que tengan él bíen determinar.

, CUERDO(159).- Una v~: analizada y discutida la cuenta elemento y d8

conrormtdad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 15-lY 155 de la Ley Orqánica
del P0d€r Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favor de la ROMEROLÓPEZERIKA JOSELINE, como

SECRETARIA"C", adscrito a la Dirección de Oficialía de Partes, Archivo y

Estadística, a partir del 01 primero de Julio a~ 31 treinta y uno de

Didembre de 2015 dos mil quince, en substitución de Becerra Bennejo

Rosa María Guadalupe quien tiene licencia sin goce de sueldo; por lo que

los integrantes de esta Comlsión proponen al Honorable Pleno la

a~,i·torización para la propuesta de nombramiento, y para lo cual se

orastruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el

Dkector de Planeación, Administración y Finanzas.

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

159.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO él favor de la ROMERO

• ÓPEZ ERlKA JOSELINE, como SECRETARIA"e", adscrito a la Dire<;ción de

Oficialíade Partes, Archivo y Estadística, a partir d~101 primero de Julio al

31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, en substitución de

E·'-;.(erraBermejo RosaMaría Guadalupe quien tiene licencia sin goce de sueldo.

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(160).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y ele
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 de la BECERRABERMEJOROSA MARÍA
GUADALUPE,como AUXILIAR DE COMPUTO,adscrito a la Unidad
Departamental de Archivo de Concentración,Ediciones,Fichero y Boletín
Judicial, dependiente de la Dirección de Oficialía d Partes, Archivo y
Estadística, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de
Diciembrede 2015 dosmil quince, al termino del nombramiento anterior;
por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al HonorablePleno
la autorización para la ropuesta 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.

160.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de la BECERRA

BERMEJOROSAMARÍA GUADALUPE,como AUXILIAR DE COMPUTO,

adscrito él la Unidad Departamental de Archivo de Concentración,
Edicil)nes, Fichero y Boletín Judicial, dependiente de la Dirección de
Oficialíade Partes,Archivo V Estadística,a partir del 01 primero de Julio al
31 treinta V uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del

nonibrarníento anterior.



EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

('omuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(161).- Unavez analizada y discutida 1.3cuenta cI€ méríto de

contornudad a lo dispuesto por los artículos 152, 153: 154 y 155 de la L~yOrpánit:a
·:I~IPoder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta el Consejero Maestro Mario Pizano, respecto de la

PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de BOBADILLA MURILLO

ClAUDIA GUADALUPE,como AUXILIAR JUDICIAL adscrita a la Unidad

Departamental de Oficialía de Partes, a partir del 01 primero de Julio a!

31 treinta y uno de Diciembre 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

nomoramiento, y para lo cual se instruya a Secretaría General para lue

realice las gestiones ante el Director de Planeación, Administ.-ación y

Finanzas.

lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determírr r.

161.- Con el movimiento de personal que presenta el Con$~.i-:-rt)

t-t.::I€stroMario Pizano, respecto de la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor
de BOBADILLA MURILLO CLAUDIA GUADALUPE, como AUXILIAR

JUDICIAL adscrita a la Unidad Departamental de Oficialía de Partes, a partir
d~1 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil

quíuce, al termino del nombramiento anterior.



EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUE8A,
APR BADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan él bien determinar.

ACUERDO(162).- 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 Mario Pizano, respecto de la
PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de LLAMASPADILLAVERONICA
JANETT,como AUXILIAR JUDICIAL adscrita a la Unidad Departamental
de Oficialía de Partes, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno
de Diciembre de 2015 dos mil quince, al tennino del nombramiento
anterior y en sustitución de Contreras Campos Claudia Patricia quien
cuenta con 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 V

Finanzas.

Lo que s¿osomete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

162.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Maestro

t-lé1l'ioPizano, respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de

LLAMASPADILLAVERONICAJANETT,como AUXILIAR JUDICIAL adscrita a

la Unidad Departamental de Oficialía de Partes, a partir del 01 primero de
Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino

del nombramiento anterior y en sustitución de Contreras Campos Claudia Patricia

quien cuenta con licencia sin goce de sueldo.



164.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Maestro

f·Jari·) Pizano. respecto de la PROPUESTADE NOMBKAMIENTO a favor de

EN VOTACiÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

(omUl1lCjuese al H. Pleno para lo que tenqan a bien deterrnínar.

ACUERDO(163).- UnaV8Z analizada y discutida la cuenta cI~m-rtto y d~

c')rd'-!I-miclada lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la ley Org¿1I1i¡:C:1

dd Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta el Consejero Maestro Mario Pizano, respecto de la

lICENCIA SIN GOCE DE SUELDO a favor c.e CONTRERAS CAMPOS

PATRICIA, como AUXILIAR JUDICIAL adscrita a la Unidad Departamental

·¡eOfidaUa de Partes, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno

(0€- O¡ciembre de 2015 dos mil quince, por estar propuesta para

desempeñar diverso cargo; por lo que los inte~"antes de esta Comisión

proponen al Honorable Pleno la autorizacion para la licencia sin goce de

sue;c30,y para lo cual se instruya a Secretaría General para que realice las

gestiones ante el Director de Planeación, Administración y Finanzas.

L0 que se somete a su consideración para lo que tengan ::t bien determinea .

163.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Maestro

!VIario Pizano, respecto de la LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO a favor dé

CONTRERASCAMPOS PATRICIA, como AUXILIAR JUDICIAL adscrita a la

U91sdadDepaltamental de Oficialía de Partes, él partir del 01 primero de

Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, por estar

l:..r':OI~,IJ¿stClpara desempeñar diverso cargo.

"'l'



165.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Maestro

Mario Pizano, respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de

CONTRERASCAMPOSCLAUDIA PATRICIA, como JEFEDESECCIÓNadscrito

a la Unidad Departamental de Oficialía de Partes, 01 primero de Juli al

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

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

ACUERDO(164).- 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 Orgt nica

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta el Consejero Maestro Mario Pizano, respecto de la

PROPUESTADENOM RAMIENTO a favor de GRANILLO FLORESCLAUDIA,

como Auditor, adscrita a la Unidad Departamental de Auditoria Interna, a

partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015

dos mil quince, al termino del nombramiento anterior; por lo que los

integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización

oara 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.

GRANILLO FLORES CLAUDIA, como Auditor, adscrita a la Unidad

Departamental de Auditoria Interna, a partir del 01 primero de Julio al 31

treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino .Jel

nombramiento anterior.



166.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Maestro

r'l;;¡l'i,:' Pizlno, respecto de la ROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de

VÁZQUEZROMEROFELIPEDEJESÚS,como AUXILIAR JUDICIAL adscrito ;:1

I;:¡Unidad Departamental Jurídico de Control y G~stión de la Informadon

Pública, a partir del 01 primero de ulio al 31 trehílta y uno de Diciembre de

2015 (~osmil quince! al termino del nombramiento anterior,

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEB '!

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníquese al H, Pleno para lo que tengan a :ien determinar.

ACUERDO(165).~ Una vez analizada y discutida la cuenta ele merito y do?

conrornudad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y155 de la ley Oroánica

d~1Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

l.ersonal que presenta el Consejero Mae~ o Mario Pizano, respecto de la

pr<.OPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de CONTRERAS CAMPOS

CLAUDIA PATRICIA, como JEFE DE SECCIÓN adscrito a la Unidad

Departamental de Oficialía de Partes, 01 primero de Julio al 31 treinta y

lino de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento

anterior; por lo que ~os integrantes de esta Comisión proponen al

Honorable Pleno la autorización para la propuesta de nombramient< y
para lo cual se instruya a Secretaría General para que realice las

gE'.stionesante el Director de Planeación, Administración y Finanzas.

l(1 que se somete a su consideración para lo que t€ngan a bien determinar.

31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al término del

nombramiento anterior,

j"n



167.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Maestro

Mario Pizano, respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de
VÁZQUEZCEJA FELIPE DE JESUS,como NOTIFICADORadscrito a la H.

Ponencias de Consejeros, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta V
uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento

anterior en substitución de f'vledinaFlores Fernando quien tiene licencia sin goce

dl2 sueldo.

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

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

ACUERDO(166).- 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 Mario Pizano, respecto de la
PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de VÁZQUEZROMEROFELIPE
DEJESÚS,como AUXILIAR JUDICIAL adscrito a la Unidad Departamental
Jurídico de Control V Gestión de la Información Pública, a partir del 01
primero de Julio al 31 treinta V uno de Diciembre 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, V para lo cual se instruya a Secretaría General para
que realice las gestiones ante el Director de Planeación, Administración V

Finanzas.

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



l·) que se somete él su constderaclón r'JI';;1 lo qlJ"':'t-2.n~l~na bien cld-:-I"Illirh:lr.

168.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero rvlé1'7'·~tr(1

J2lim.-:: Górnez, respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO el favor (1-::
JOSÉ NICOLAS RAMÍREZ SÁNCHEZ, como SECRETARIODE ACUERDOS
adscrito al Juzgado tercero de lo Penal, a partir del 16 dieciséis de Julio de
2015 dos mil quince y por la temporalidad de un año, al termino d-=I
nombramiento anterior.

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

(0ll1uníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(167).- Una vez analizada y discutida la cuenta de merito d,~

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, lS-}y 155 de la Ley ürganiGI

cid Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Maestl'o Mario Pizano, respecto de la
PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de VÁZQUEZCEJA FELIPE DE
JESUS,como NOTIFICADOR adscrito a la H. Ponencias de Consejeros, a
part¡r del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015
dos mil quince, al termino del nombramiento anterior y en substitución de
Medina Flores Fernando quien tiene licencia sin goce de sueldo: por lo
q~ee los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la
éJQ.itorizacmónpara la propuesta de nombramiento, y para lo cual se
instruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el
[)ir~ctorde P~aneadón,Administración y Finanzas.

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



ACUERDO(169).- Uln ve: analizada t discutida la cuenta de mérito y d,~
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgál)k:~1

Lo que se somete a su .onsideradón para lo que tengan a bien determínar.

169.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor del C.ARROYO
PARTIDADANIEL, como DIRECTOR,adscrito a la Dirección de Oficialía :le
Partes, Archivo y Estadística, a partir del 09 nueve al 30 treinta de Junio de
20 S dos iI quince, al termino del nombramiento anterior y en sustitución de

Carrillo Muñoz Jorge Armando quien cuenta con licencia sin goce de sueldo.

EN VOTACiÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(168).- 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 NOMBRAt4IENTOa favor de JOSÉ NICOLASRAMÍ"tEZ
SÁ CHEZ,como SECRETARIODEACUERDOSadscrito al Juzgado tercero
de lo Penal, a partir del 16 dieciséis de Julio de 2015 dos mil quince y po..
la temporalidad de un año, al termino del nombramiento anterior; por lo
que 105 integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la
autorización para la propuesta de nombramientq, y para lo cual se
instruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el
Dirertor de Planeación,Administración y Finanzas.

t '1"



ACUERDO(170).- 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 Orqáuica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la UCENCIASIN
GOCEDESUELDOa favor del C. CARRILLOMUÑOZJORGEARMANDO,
co l' DIRECTOR,adscrito a la Dirección de Oficialía de Partes, Archivo y
Estadística,a partir del 09 nueve al 30 treinta de Junio de 2015 dos mil

Lo que se somete a su consideración para lo que :~n':Jana bien determinar.

170.- Con la LICENCIA SIN GOCEDE SUELDOa favor del C.
CARRILLOMUÑOZ JORGEARMANDO,como DIRECTOR,adscrito a la
DireccióndeOficialía de Partes,Archivo y Estadística,a partir del 09 nueve
ai 30 treinta de Junio de 2015 dosmil quince.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

d81f'oder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favor del C. ARROYO PARTIDA DANIEL, como

DIRECTOR, adscrito a la Dirección de Oficialía de Partes, Archivo y

Estadística,a partir del 09 nueve al 30 treinta de Junio de 2015 dos mil
quince, al termino del nombramiento anterior y en sustitución de Carrillo
MuñozJorge Armando quien cuenta con licencia sin goce de sueldo; por
lo que os integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la
autorlzacíén para la propuesta de nombramiento, y para lo cual se
instruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el
DOi"ectol'de Planeacióll,Administración y Finanzas.



ACUERDO(171).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y d,:
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 y 155 de la Ley Organi.:a
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favor de la C. VELASCOANDRADE MARIA DOLORES,

como AUXILIAR JUDICIAL, adscrito a la Unidad Departamental de

Oficialía de Partes, Dirección de úiicialía de Partes, Archivo y Estadística,

a partir del 01 primero de Mayo al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015

dos mil quince, en sustitución de González Cornejo Emma quien causa

baja por jubilación; por lo que los integrantes de esta Comisión proponen

al Honorable Pleno la autorización para la propuesta de nombramiento, V

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

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

VELASCOANDRADE MARIA DOLORES,como AUXILIAR JUDICIAL, ads-nto
a la Unidad Departamental de Oficialía de Partes, Dirección de Ot1ci~IIIr.1cI¿
Partes, Archivo ~ Estadística, a partir del 01 primero de Mayo al 31 treinta V

uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, en sustitución de GonzálezCornejo
Emmaquien causa baja por jubilación.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

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

quince; 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.



ACUERDO(172).- Una vez analizada y discutida la cuenta de m eríto -:1.:

conformldad a lo dispuesto por los artículos 152. 153, 154 Y 155 de Id ley Organi':d

1:1-::1 P(·cler Judicial, esta Comisión da cuenta al H. PI~n(': Con la PROPUESTt.DE

i~OMBRAMIENTOa favor del C. RAMÍREZ RODRÍGUEZSERGIO RICARDO,

como ADMINISTRADOR DEREDES,adscrito a la Lnidad Departamental ele

Informática, dependiente de la Dirección de Planeación, Administración y

finanzas, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre

d~ 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterlorr por lo ~l~~

60S Giltegi'antes de esta Comisión proponen al Honorable Pieno la

autonzaclén para la propuesta de nombramiento, y para lo cual se

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien d.::t-2nni n::II'.

172.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor del C.

R~MíREZ RODRÍGUEZ SERGIO RICARDO, corno ADMINISTRADOR DE

REDES,adscrito a la Unidad Departamental de Informática, dependiente de

la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas, a partir del 01

primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince,

;:11¡~~Iminodel nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA;

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a blen determinar.

para lo cual se instruya a Secretaría General para que realice las

gestiones ante el Director de Planeación, Adminestración y Finanzas.



ACUERDO(173).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito 1~

contormidad 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 LICENCIASIN
GOCEDE SUELDOa favor del C. RAMÍREZ RODRÍGUEZSERGIO
RICARDO,como A· MINISTRADORDE REDES,adscrito a la Unidad
Departamental de Infonnática, dependiente de la Dirección de
Planeadon, Administración y Finanzas,a partir del 01 primero de Julio al
31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, por estar
nropuesto para desempeñar diverso cargo; por lo que los integrantes de
esta Comisión proponen a Honorable Pleno la autorización para la
licenciasin gocede sueldo, y para lo cual se instruya a SecretaríaGeneral

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

173.- Con la LICENCIASIN GOCEDESUELDOa favor del C.RAMÍREZ
RODRÍGUEZSERGIO RICARDO, como ADMINISTRADOR DE REDES,
adscrito a la Unidad Departamental de Informática, dependiente de la
Direcciónde Planeación,Administración y Finanzas¡a partir del 01 primero
de Julio al 31 treinta y uno de Diciembrede 2015 dos mil quince, por estar
propuesto para desempeñar diverso cargo.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUlEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

instruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el

Director de Planeación, Administr,ción y Finanzas.



ACUERDO(174).- Una vez analizada y discutida la cuenta ele mérito v de

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

(H P0der Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimi -nto de

personal que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pámanes

respecto de la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de MERCADO

ALCANTARMARÍA ERENDIRA, al cargo SECRETARIORELATOR,adscrita a

DaH. Presidenda, a partir del 01 primero de Juno al 31 treinta y uno de

A90sto de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior¡

por lo que los integrantes de esta Comision proponen al Honorable Pleno

Uaautoriz- ción para la propuesta de nombrami-anto, y para lo cual se

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

174.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presidente

Luis Carlos Vega Pámanes respecto ele I;:¡ PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a

favor de MERCADO ALCANTAR MARÍA ERENDIRAI al cargo SECRETARIO

RELATOR,adscrita a la H. Presidencia, a partir del 01 primero de Julio al ,1

tl'~Dllta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al termino del nombramíento

anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

para que realice las gestiones ante el Director de Planeación,

Administración y Finanzas.

·_O_! •



ACUERDO(175).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conrormídad a lo dispuesto por los artículos 1521 153, 154 Y 155 de la LeyOrgánica

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pámanes
la PROPUESTA DE NOt.tBRAMIENTO a favor de ACOSTA ARRIOLA
FLORITA, al cargo SECRETARIORELATOR,adscrita a la H. Presidencia a
partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto 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.

175.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presidente

Luis Carlos Vega Pámanes la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de

ACOSTAARRIOLA FLORITA, al cargo SECRETARIORELATOR,adscrita a la H.
Presidencia a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta V uno de Agosto
de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior.

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

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

instruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el

Director de Planeación, Administración y Finanzas.



ACUERDO(176).- Una vez analizada y discutida la cuenta elemérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artícu os 152, 153, 15~1Y 155 de la L~yOrgáni'~cl

1:10:,1 P.yl~r Judicial, esta Comisión da cuenta JI H. PI811':': Con el movimíento «e

personal que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pamanes

fa PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de SILVA GARCÍA SANDRA

VERONICA, al cargo de AUXILIAR JUDICIAL DE PRESIDENCIA, adscrn a

ta H. residencia a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de

ASlosto de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior;

por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno

1- auto···::ación para la propuesta de nombramiento, V para lo cual se

instruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el

D§re(tor de Planeación, Administritción V Finanzas.

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

76.- Con el movimiento d-= personal que presenta 81Consejero Presídente

t.uls ~arlosVega PámanesPROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de SIL.V"

GARCÍA SANDRA VERONICA, al cargo de AUXILIAR JUDICIAL DE

PRESIDENCIA,adscrita a la H. Presidencia a partir del 01 primero de Julio al

31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al termino cid

nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA:

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

.'



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

ACUERDO(177).- 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 Presidente Luis Carlos Vega Pámanes
PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de RIVERA ZUÑIGA HUMBErTO
LEOPOLDO,al cargo de AUXILIAR JUDICIAL DE PRESIDENCIA,adscrito a
la H. Presidencia, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de
Agosto 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 Geheral 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.

177.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presidente

Luis Carlos Vega Pámanes PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor ele

RIVERA ZUÑIGA HUM ERTO LEOPOLDO,al cargo de AUXILIAR JUDICIAL
DE PRESIDENCIA, adscrito a la H. Presidencia, a partir del 01 primero de
Julio a 31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al termino elel

nombramiento anterior.

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

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.



Comuníquese al H. Pleno para lo que tenqan a bien deter unar.

ACUERDO (178).- Una vez analizada y discutida la cuenta (lem-rito le

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la ley Or9¿'nica

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pámanes

PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de MARTÍNEZ IBARRA OURDES

KARlNA, al cargo de AUXILIAR JUDICIAL DE PRESIDENCIA, adscrita a la

H. Presidencia, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta V uno de

Agosto de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior:
I)Or lo que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno
la autorización para la propuesta de nomb.·amiento, V para lo cual se

~ft'Bstnlya a secretana General para que realice las gestiones ante el

IOUD ~ctol'de Planeación, Administración V Finanzas.

lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determmar,

178.- Con el movimiento de personal que presenta €I Consejero Presíd-nte

Ll.li:--, (:,¡i'los Vega Párnanes PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO :=¡ f¿¡v(11' .j.::
~.tARTÍ"'EZIBARRA LOURDES KARINA, al cargo de AUXILIAR JUDICIAL DE
PJ{ESIDENCIA, adscrita a la H. Presidencia, a partir elel 01 primero de Julio al
31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al termino del

rv-m "\r3rni€rto anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DEVOTOS.

·~4.·· .



Comuníqueseal H. Plen.:·para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(179).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los lrtículos 151, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica

del PederJudicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos VegaPámanes
PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de GALVÁNVALENCIAJAVIER
EMILIANO, como Auxiliar Judicial de Presidencia, adscrita a la H.
Presidencia,a partir del 01 primero de Julio al31 treinta y uno de Agosto
de 2015 dos mil quince, en sustitución de López Llamas Ma. Antonia
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 V
Finanzas.

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

179.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presidente

Luis Carlos Vega Pámanes PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de

GALVÁN VALENCIA JAVIER EMILIANO, como Auxiliar Judicial de
Presidencia,adscrita a la H. Presidencia,a partir del 01 primero de Julio al
31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, en sustitución de López

uamas Ma. Antonia quien tiene licencia sin goce de sueldo.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

:.



EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEr.A,
AS:tf{OBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

ACUERDO(180).- Una vez analizada y discutldala cuentademérito \' .Jt

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

d~1PoderJudicial, esta Comisiónda cuenta al H.Pleno: LICENCIASIN GOCEDE
SUELDOa favor de LÓPEZLLAMASMA. ANTONIA,como Auxiliar Judicial
(~ePresidencia, adscrita a la H. Presidencia, a partir del 01 primero de
Julio al 31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, por estar
propuesta para desempeñardiverso 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 Secretam'áa
General para que realice las gestiones ante el Director de Planeación,
A<IIministradóny Finanzas.

Lo que se somete a su consideraciónpara lo que tenqan a bien determmar.

180.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presktente
Luis Carlos Vega PámanesLICENCIASIN GOCEDESUELDOa favor de LÓPEZ
ILl¡Ó.MASMA.ANTONIA,como Auxiliar Judicial de Presidencia, adscrita a la
H. PI'esidencia, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de
Agosto de 2015 dos mil quince, por estar propuesta para desempeñar diverso

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.



182.- Con el movimiento de personalque presenta el Consejero Pr¿sid'7.·.tt
Luis Carlos veqa Páman.:!sPROPUESTADENOMBRAMIENTO a favor de UBIO

EN VOTACIÓN ECONÓlo1lCA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

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

ACUERDO(181).- .Jna vez analizada y discutida la cuenta de merito v ·1~

conformidad a lo dispuesto por los arnculos 152, 153, 154 Y 155 de la LeyOrgánica
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pámanes

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de SAMPERIO LUCIO JOSÉ

RAMÓN, al cargo de Jefe de Sección adscrito a la H. Presidencia, a partir

del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil

quince, al termino del nombramiento anterior; por lo que los integrantes

de ésta 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 gb1:iones ante el Director de Planeadón,

Administración y Finanzas.

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

181.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presidente
tui= Carlos Vega Pámanes PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de

, . ,
SAMPERIO LUCIO lOSE RAMON, al carqo eleJefe de Seccion adscrito a la H.

Presidencia, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto

de 2015 dos mil quince, é11termino del nombramiento anterior.

~II



183.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presidente

Luis (:arI0s Vega Pámanes LICENCIA SIN GOCEDE SUELDO a favor d~ c.
JAUREGUI GOMEZ SERGIO MANUEL, al cargo de JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA, adscrito a la H. Presidencia, a partir del 01 primero de Julio al

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APR('BADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

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

ACUERDO(182).- Una ve: analizada y cliscuticlala cuenta de merito y d~

conformidad a 10dispuesto 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 Presidente Luis Carlos Vega Pámanes
PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de RUBIO GUTIÉRREZ JUAN
ANTONIO, como SECRETARIORELATORadscrito a la H. Presidencia, a
partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto 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, V para lo cual se instruya a
secretaría General para que realice las gestiones ante el Director de
P~aneadón, Administración V Finanzas.

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

GUTIÉRREZJUAN ANTONIO, como SECRETARIORELATORadscrito a la H.
Presidencia, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta V uno de Agosto
de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior.

.::L: •



184.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presidente

Luis Carlos Vega Pámanes PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor del C.
lAUREGUI GOMEZSERGIO MANUEL, al cargo de SECRETARIOGENERAL,
adscrito a la H. Secretaria General del Consejo, a partir del 01 primero de

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

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

ACUERDO(183).- 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

d~1 Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pámanes
LICENCIA SIN GOCEDESUELDOa favor del C. JAUREGUIGOMEZSERGIO
MANUEL, al cargo de JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, adscrito a la H.
Presidencia, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto
de 2015 dos mil quince, por estar propuesto para desempeñar 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.

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

31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, por estar propuesto para

desempeñar diverso cargo.



185.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero President¿
LlJi~-:Cad0sVega PámanesPROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de LÓPEZ
K1l:MSUGUI,al cargo de SEr.RETARIO ELATORa-lscritl a la H. S~c5'etatia

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PRE~UNTA SI SE APRUEBA,
AP'tOBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

((,muníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(184).- Una vez -malizada y discutida la cuenta de merito y d~
·:,:,nfvrmidada lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la L~" Orgánica
d-::IPoder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personalque presenta el ConsejeroPresidenteLuis CarlosVegaPámanes
PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C. JAURE'¡UI GOMEZ
SERGIOMANUEL,al cargo de SECRETARIOGENERAL,adscrito a la H.
Se-cretariaGeneral del Consejo, a partir del 01 primero de Julio al 31
treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al termino del
nombramiento anterior; por lo que los integr~ntes de esta Comisión
proponen al Honorable Pleno la autorización para la propuesta de
nQmbramiento,y para lo cual se instruya a SecretaríaGeneral para (IUe
!'e.afiece~asgestiones ante eaDirector de Planeación, Administración y
F;nanzas.

Lo que se somete a su consideración para lo que tenqan a bien deterrnínar.

Julio al 31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al termino del

nornbramtento anterior.
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186.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero President~

Luis Carlos Vega Pámanes PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de

FIERROS LOZA SAMANTHA SARAHI, al cargo de SECRETARIORELATOR
adscrita a la H. Secretaria General del Consejo, a partir del 01 primero de

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

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

ACUERDO(185).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

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

del F'i)dprJudicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pámanes
PRO UESTADE NOMBRAMIENTOa favor de LÓPEZKIM SUGUI, al cargo
de SECRETARIORELATO adscrita a la H. Secretaria General del Consejo
a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto 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 JIDmuesta e 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 determíuar.

General del Consejo, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de
Agosto de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior.



187.- Con el movimiento de personal qUE: presenta el Consejero resi·:l-::n;:~

LuisCarlos Vega PámanesPROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de PÉREZ

• ZAMORADOLORESPATRICIA, al cargo de SECRETARIORELATORadscrita él

h H. Secretaria General del r::onsejo, a partir del Ol primero de Ju~~oal 31

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

ArROBADO PORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(186).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la L~yOrgát",ica

elelPoder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

rel" olla. que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pámanes

rROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de FIERROS LOZA SAMANTHA

~AR4HI, al cargo de SECRETARIORELATORadscrita a la H. Secretaria

General del Consejo, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno rJe

A~c to de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior;

rol' lo que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno

D,l aucorización para la propuesta de nombramgento, y para lo cual se

anst~"igyaa Secretaría General para que realice las gestiones ante el

Director de Planeadón, Administradón y Finanzas.

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

Julio al 31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al termino del

nombramiento anterior.



188.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero PresidE:ntc!

Luis CarlosVega PámanesPROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de RUBIO
GUTIÉRREZ CARLOS RAYMUNDO, al cargo de SECRETARIO RELATOR
adscrita a la H. Secretaria General del Consejo, a partir del 01 primero 1e

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

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

ACUERDO(187).~ Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

coniormidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y155 de la LeyOrqaníca

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pámanes
PROPUESTADE NOMB AMIENTO a favor de PÉREZZAMORA DOLORES
PATRICIA, al cargo de SECRETARIORELATORadscrita a la H. Secretaria
General del Consejo, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de
Agosto de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anteriol';
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 gestaones ante el
Director de Planeación, Administración y Finanzas.

Lo qUE:: se somete a su consideración para lo que tengan a bien deterrnínar,

treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento

anterior.
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189.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presldente

Luis Carlos Vega Pámanes PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor d~

'::~:TORICAHERNÁNDEZALBERTO,al cargo de ~\UXILIA JUDICIAL adscrito

~t la H. Secretam-iaGeneral del Consejo, a partir del 01 primero de Julio al 31

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

C(JIHuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(188).- Una vez analizada y discutirla la cuenta de mérito de
conrormldad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Le'JOr9~1I'li':;;!

d.=;I Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimaento de

p~ftsonal que presenta el Consejero Presidente LIJisCarlos Vega Pámanes

PROPUESTADE NOMBRAt.lIENTO a favor de RUBIO GUnÉRREZ CARLOS

RJ..YMUNDO,al cargo de SECRETARIORELATORadscrita a la H. Secreta ta

G~nel'al del Consejo, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta V uno de

Agosto de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterio r;

por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno

ta autorización para la p.'opuesta de nombramaento, y para lo cual se

ins'(:rIJ.~yaa Secretaría General para que realice las gestiones ante el

Dgrector de Planeadón, Administración y Finanzas.

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

Julio al 31 treinta V uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al termino del

nombramlento anterior.

_1:, •



190.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presidente

Luis Carlos Vega Párnanes PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor cié
CASTELLANOSPARTIDA CRISTIAN FABIAN, al cargo de NOTIFICADOR

adscrito a la H. Secretaria General del Consejo, a partir del 01 primero de

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. PI~n0 para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(189).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito I d,~

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 el movimiento de

personal que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pámanes

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de VICTORICA HERNÁNDEZ

ALBERTO, al cargo de AUXILIAR JUDICIAL adscrito a la H. Secretaria

General del Consejo, a partir del 01 primero de Julio al31 treinta y uno de

Agosto 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

. struya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el

Director de Planeación, Administración y Finanzas.

Lo que se somete a su consíderacíon para lo que tengan a bien deterrnlnar.

treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento

anterior.



191.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presidente
Luís Carlos Vega Pámanes LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO a favor de
CA.C:;TELLANOSPARTIDA CRISTIAN FABIAN, al cargo de AUXIL!l\R

Jt;OICIAL adscrito a la H. Secreta r ia General del Consejo, a partír del 01

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

t\I?R08ADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

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

ACUERDO (190).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito d-?
'-'-,nf"'l'midada lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Org¿¡niGI
dd f'.:·d.::rJudicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pámanes

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de CASTELLANOS PARTIDA

CIRISTIAN FABIAN, al cargo de NOTIFICADOR adscrito a la H. Secretaria

General del Consejo, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de

Agosto de 2015 dos mil quince, al termino dei nombramiento anterior;

por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno

na a¡Q'tQ.-izadón para la propuesta de nombramiento, y para Io cual se

o81sf¡_;ruyaa Secretaría General para que realice las gestiones ante el

Doa'ectorde Planeadón, Administración y Finanzas.

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

Julio al 31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al termino del

nombramiento anterior.



192.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presidente
Luis carlos Vega Pámanes PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de
AGUIRRESILVANICOLAS,al cargo de AUXILIAR JUDICIAL adscrito a I~iH.
Secretaria General del :onsejo, a partir del 01 primero de Julio al ::S1
treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al termino del nornbrarnlento

EN VOTACIÓN ECO ÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníquese al H. Pteno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(191).- Unave: analizada y discutida la cuenta de mérito, de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y155 de la LeyOrqánlca

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos VegaPámanes
LICENCIA SIN GOCEDE SUELDOa favor de CASTELLANOSPARTIDA
CRISTlAN FABIAN, al cargo de AUXIUAR JUDICIAL adscrito a la H.
Secretaria General del Consejo, a partir del 01 primero de Julio CI~ 31
treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, por estar propuesto para
desempeñar diverso cargo; por lo que los integrantes de esta Comisión
prop- nen al Honorable Pleno la autorización para la licencia sin goce t:>.

sueldo, y para lo cual se instruya a SecretaríaGeneral 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.

primero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, por

estar propuesto para desempeñar di erso cargo.



193.- C(Jnel movimiento de personal que pr-::':ellt¡:¡el Consejerc Prl2sid.:-ntt

Lui'~':.:¡1"105 Vega PámanesPROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor :I~ PUIZ

ROURÍGUEZ MARtA DEL ROSARiO, al Céll'90d-:: 'rAQUIMECANÓGRAF.A

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

AF!IROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

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

ACUERDO(192).- Una ve: analizada y discutida la cuenta de mérito 'rl-=

«Jnroi"lnidada lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y155 de la Ley Organicé!

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pámanes

PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de AGUIRRE SILVA NICOLAS, al

cargo de AUXILIAR JUDICIAL adscrito a la H. secretaria General del

Consejo, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Agost:n dJ?

2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior y en

sustkuclón de castellanos Pal1:ida Cristian Fabián quien cuenta (;n'l

ike~da sin goce de sueldo; por lo que los lnteqrantes de esta Comisión

pro. onen al Honorable Pleno la autorización para la propuesta de

nom ramiento, y para lo cual se instruya a Sec 'etaría Ge ~ ~I para (fue

realice las gestiones ante el Dh'ector de Planeación, Admini traclón y

r-inanzas.

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

anterior y en sustitución de :astellanos Partida Cristian Fabián quien cuenta con

licencia sin goce de sueldo.



194.- Con el movimiento de personal que pr¿s¿nta el Consejero Presidente

Luís carlo~~Vega PámanesPROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de LÓPEZ

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

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

ACUERDO(193).- 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 Presidente Luis Carlos Vega Pámanes

PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de RUIZ RODRÍGUEZ MARÍA

DEL ROSARIO, al cargo de TAQUIMECANÓGRAFAJUDICIAL adscrita a la

Sección de Amparos, a péuti.' del 01 primero de Julio al 31 treinta '! uno
de Agosto de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior

v en sustitución de Corona Castilo Blanca Irene quien cuenta con 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 secre ~rí General para que realice las

gestiones ante el Director de Planeación, Administr ción y Finanzas.

Lo que s¿ somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar,

JUDICIAL adscrita a la Sección de Amparos, a partir del 01 primero de Julio

al 31 treinta v uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al termino ,:1121

n,~.Ir Ii)ramjt:nto anterior y ~n sustitución de Corona Castillo Blanca Irene quien

cuenta con licencia sin goce de sueldo.

-,"'\'"



195.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presidente
Luis (::;11'105 Vega Pámanes la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de
SANDOVALTOVARGERARDO, al cargode AUXIUAR JUDICIAL, adscritaél 1,1

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

Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determínar,

ACUERDO(194).- Una 'e: analizada y di~(lll"ida la cuenta de merito y d~
conrormídad a lo dispuesto por los artícuíos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley OrgclniG1
(Id Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Presidente Luis Cartos Vega Pámanes
PROPlESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de LÓPEZ ÁLVAREZ IRMA
GABRIELA,al cargo de ANALISTA ESPECIALIZADO,adscrita a Ia Sección
de Amparos, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto
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.

ÁLVAREZ IRMA GABRIELA, al cargo de ANALISTA ESPECIALIZADO, adscrita

a la Sección de Amparos, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno
de Agosto de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior.



196.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presidente

Luis Carlos Vega Pámanes PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor J~
CHÁVEZ IBARRIA JOSÉGUADALUPE,al cargo de DIRECTOR,adscrito a la
Dirección de la Unidaa de Transparencia e Información Pública, a partir det

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

ACUERDO(195).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
confonnídad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica

(.1¿.1Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos VegaPámanes
la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de SANDOVALTOVAR
GERARDO,al cargo de AUXILIAR JUDICIAL, adscrita a la Sección de
Amparos,a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto 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.

Secciónde Amparos, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de
Agostode 2015 dosmil quince, al termino del nombramiento anterior.

-, +• .:



197.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presidente

Luis (arios Vega Pámanes PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de

·~IJNOZ LIMÓN lETICIA, al carqo de AUXILIAR JUDICIAL, adscrita él I¿¡

Dlrec~~ónde la Uniaad de Transparencí e Información Pública, él p¿:ll'til .I¿·I

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determlnar.

ACUERDO(196).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito v d~

(_(tnf')rmid'ld a lo dispuesto por los artículos 152, 15:, 154 y 155 de la Ley Organk,j

(le! Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H, Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pámanes

PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de CHÁVEZ IBARRIA JOC;É

GUADALUPE,al cargo de DIRECTOR, adscrito a la Dirección de la Unidad

de Transparencia e nformación Pública, a partir del 01 primero de Julio

a~31 treinta y uno de Agosto 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 Je

nombramiento, y para lo cual se instruya a secretaría General para que

realice las gestiones ante el Director de Planeación, Administración y

Fhl<mz;as.

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

01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince,

;:¡Ii:~rmino del nombramiento anterior,



198.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presidente
Luis Carlos Vega Pámanes la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de
VEGAPAMANESKENIA PAULINA, como AUXILIAR JUDICIAL adscrita ~1 la
Unidad Departamental Jurídico de Control y Gestión de la Información

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal H. PI·':!nopara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(197).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y ele

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la LeyOrqánlca
tjel Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Presidente Luis caríos Vega Pámanes

PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de MUÑOZLIMÓN LETICIA, al
cargo de AUXILIAR JUDICIAL, adscrita a la Dirección de la Unidad de
Transparencia e Información Pública, a lJartir del 01 primero de Julio al
31 treinta y uno de Agosto 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.

01 primero de Julio al31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince,

éll termino del nombramiento anterior.



199.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presidente

Luis Carlos Vega Pámanes PROPUESTADE NOMBRAMIENTC, a favor ·:l~

CÁRDENAS MARTÍNEZ PEDRO ALBERTO, al cargo de NOTIFICADOR,

;:1(1.:·uito a la Dirección de la Unidad de Transparencia e información

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(198).- Una vez analizada y discutida la cuenta de méritc ·i~
conformtdad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la L,=y Orgáni.:a
cid Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento ie

personal que presenta el Consejero Presidente uis Carlos Vega Pámanes

II~ PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de VEGA PAMANES KENIA

PAULINA, como AUXILIAR JUDiCIAL adscrita a la Unidad Depal-tamental

Jurídlco de Control y Gestión de la Información Pública. a partir del 01

pr~mero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince; éd

te 'Mino del nombramiento anterior; por lo que los integrantes de esta

Comistón proponen al Honorable Pleno la autorización rifa la propuesta

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

qve realice las gestiones ante el Director de Plan~adón, Administración y
fUfilaG~Zas.

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determínsr,

Pública, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto de

201S dos mil quince, al termino del nombramiento anterior.

~'.:



200.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presidente
Luis Carlos Vega Pámanes PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor d-::
GALLEGOSGONZÁLEZEDSONFERNANDO,al cargo de JEFEDE UNIDAD
DEPARTAMENTAL,adscrito a la Unidad Departamental de Cuenta Publica, a

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(199).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y d·:,
conrormídad 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 Presidente Luis Carlos VegaPámanes
PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de CÁRDENASMARTÍNEZ
PEDROALBERTO,al cargo de NOTIFICADOR,adscrito a la Dirección de la
Unidad de Transparencia e Información Pública, a partir del 01 primero
de Julio al 31 treinta y uno de Agosto 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 determmar.

Pública, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto de

2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior.



201.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presld-'nt'?

U.!isCarlosVega PámanesPROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor elePÉREZ

:1At.dREZ JORGE, al cargo de VELADOR nA", adscrito a Servidos Generales

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

A ROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

Cornuniqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO (200).- Una vez analizaday discutida la cuenta de merito d-::

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

eI.::-1 Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personaí que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pámanes

PROPUESTADE NOMBRA~lIENTO a favor de GALLEGOSGONZÁLEZ EDSON

fEP.t'ANDO, al cargo de JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL, adscríto a la

Unid d Departamental de Cuenta Publica, a partir del 01 primero Je Julio

(tD 31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al termino del

nombramiento anterior; por lo que los integrantes de esta Comisión

proponen al Honorable Pleno la autorizadon para la propuesta de

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

i'eaeke las gestiones ante ei Director de Planeación, dministradon y

roñ81cmzas.

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

partir del 01 primero de Julio al31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil

qumce, al termino del nombramiento anterior.

_:~f1"



202.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presidente

Luis Carlos Vega Pámanes PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de
NOVOAMERLOGLORIA VERONICA, al cargo DEJEFEDE SECCiÓN, adscrita
a la Unidad Departamental de Oficialía de Partes, a partir del 01 primero de

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

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

ACUERDO(201).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conrormídad 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 Presidente Luis Carlos Vega Pámanes
PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de PÉREZRAMÍREZ JORGE,al
cargo de VELADOR "A", adscrito a servtcíos Generales de la Ciudad
Judicial, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto 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.

de la Ciudad Judicial, a parti del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de

Agosto de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior.



203.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero President~

Luis Carlos Vega Pámanes PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del :.

PEREZ RAM:tREZ ROBERTO MANUEL, al cargo de AUXILIAR

ADMINISTRATIVO, adscrito a la Unidad Depart':imental de Archivo de

i:N VOTACIÓN EC NÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comnmquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(202).- Una vez analizada y discutida la cuenta de merito de

.~._'IT(tnnic!ac!a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y155 de la Ley Orgánica

d-;!I Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pámanes

PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de NOVOA MERLO GLORIA

VERONICA, al cargo DE JEFE DE SECCION, adscrita a la Unidad

Departamental de Oficialía de Partes, a partir del 01 primero de Julio al

31 treínta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al termino del

nombramiento anterior; por lo que los integrantes de esta Comisión

proponen al Honorable leno la autorizaci ' n _'::ua la propuesta e

no lb.·amientQ, V para lo cual se instruya a Secretaría General para que

D"e:dice Ias gestiones ante eft Director de Planeación, Administración y

fao~anzas.

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

Julio al 31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al termino cl81

nombramiento anterior.

" "



EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Cornuniquese al H. Pleno para lo que tengan él bien determinar.

ACUERDO(203).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito " d~

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

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. PI~no: Con el movimiento de

personal que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pámanes

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor del C. PEREZ RAMIREZ

ROBERTOMANUEL, al cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, adscrito a

la Unidad Departamental de Archivo de Concentración, Ediciones, Fichero

y Boletín Judicial, dependiente de la Dirección de Oficialía de Partes,

Archivo y Estadística, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno

de Agosto 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, Adlninistración y Finanzas.

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

Concentración, Ediciones, Fichero y Boletín Judicial, dependiente ele la

[Iir.-;·_ciónde Oficialía de Partes, Archivo y Estadística, a partir del 01 primero de

Julio al 31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al termino .:Id

nombramiento anterior.



205.- Con ~I movimiento de personal que presenta el CC1ns'?_il?r(1Pr~si(l~ni:~

L',is r:,:li'I(J~V~ga Pámanes OPUESTADE NOMBRAMIENTO el j'.:¡, ~'r·:I~ILOPEZ

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA:

A ROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

(0m',lníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(204).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito T dé

contormídad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la LeyOrqáníca
,:Id Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pámanes

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de CANTERO PACHECO

SALVADOR, como JEFE DE SECCIÓN adscrito a la Oficialía de Partes

Común de la Penal, a partir del 01 primero de Julio al 31 .reinta y uno tle

AgQs!Qde 2015 dos mil quince, al termíno del nornbramlento anterior¡

poi to que los integrantes de esta Comisión proponen é:lB Honorable PIGno

I~ ..mtorización para la propuesta de nombramiento, y para Io cual e

onlS1i:ruya a Secretaría General para que realice las ge tiones ante e~
DSIi'ectOl'de Planeación, Administración y Finanzas.

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

204.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presid~nté

Luis Carlos Vega Pámanes PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor ele

CA TERO PACHECO SALVADOR, como JEFE DE SECCION adscrito el la

Ofki~lia de Partes Común de la Penal, a partir elel01 primero de Julio al 31

i:rr:'inta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, élltermino del nornbraml-nt«



206.- Con el movimiento de personal \.lue presenta el Consejero Presidente

Llli::; Carlos Vega Pámanes ~ROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor ele

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

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

ACUERDO(205).- 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
pers nal que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pám~nes
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de LÓPEZ LLAMAS MA.
ANTONIA, al cargo de JEFE DE SECCIÓN, adscrita a la Unedad
Departamental de Adquisiciones de Bienes y Servicios, a partir del 01
primero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al
termino del nombramiento anterior; por lo que los integrantes de esta
Comisión proponen a' 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.

L·:,~Iut:s¿ somete a su consideración para lo que tengan a bien determtnar.

LLAMASMA. ANTONIA, al cargo de JEFEDE SECCIÓN,adscrita a la Unidad
Departamental de Adquisiciones de Bienes y Servicios, a partir del 01
primero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al

termino del nombramiento anterior.

·:



207.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presidente

Luis (arios Vega PámanesPROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de lél C.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
AP Or..ADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

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

ACUERDO(206).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y d~

conrcrmldad a lo dispuesto por los a tículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgániccl

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pámanes
PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de SÁNCHEZGARCÍA CARLOS
IVÁN, al cargo de JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL,adscrito a la
Unidad Departamental de Difusión Social, a parttr del 01 primero de Julio
al 31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quínce, al termino del
nombramiento anterior; por lo que los integrantes de esta Comisión
IlrOP I en 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, Administradón y
Finanzas.

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

SÁNCHEZ GARCÍA CARLOS IVÁN, al cargo de JEFE DE UNIDAD

DEPARTAMENTAL,adscrito a la Unidad Departamental de Difusión Social, a
péll ti!' del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil
quince, al termino del nombramiento anterior.



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

ACUERDO(207).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y d2

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 1SSde la LeyOrgánica

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personalque presenta el Consejero Presidente Luis CarlosVegaPámanes
PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de la C. PEREZTAGLERIVERA

MANUEL del cargo de Auxiliar de Computo, adscrito a la Unidad
Departamental de Oficialía de Partes, dependiente de la Dirección de
Oficialía de Partes, Archivo y Estadística, a partir del día 01 primero de
Julio al 31 treinta y uno de Agostode 2015 dos mil quince, al término "'e
nombramiento anterior y en sustitución de SÁNCHEZMORLETTLASARO
JORGELUIS, quien tiene licencia sin goce de sueldo; por lo que los
integrantes de esta Comisiónproponen 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.

PEREZTAGLERIVERA MANUEL del cargo de Auxiliar de Computo, adscrito a la

Unidad Departamental de Oficialía de Partes, dependiente de la Dirección de

Oficialía de Partes, Archivo y Estadística, a partir del día 01 primero de Julio al
31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al término del

nombramiento anterior y en sustitución de SÁNCHEZMORLETTLASAROJORGE
LUI:s quien tiene licencia sin goce de sueldo.



(f)m1Iníqueseal H. Pleno pClra lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO 208).- Una vez analizada y discutida la cuenta dt! mérito y d~
conrormídad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la LeyOrgánica
del r-'fyl>?rJudicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento e

personal que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pamanes
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de ROMERO GARIBAY

MARCELO,al cargo de JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL,adscrito a la

Unidad Departamental de Docenda y Evalu~dón, a partir del 01 primero

,:;~Jtllio al 31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, at termmo
deD nombramiento anterior; por lo que los integrantes de esta Comisión

proponen al Honorable Pleno la autorización para la propuesta rtf
nombramiento, y para lo cual se instruya a Secretaría Genera! para que

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

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

208.- Con el movimiento de personal que presenta el ConsejeroPresiclent8
Luis Carlos Vega Pámanes PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de

ROMERO GARIBAY MARCELO, al cargo de JEFE DE UNIDAD

DEPARTAMENTAL, adscrito el la Unidad Departamental de Docencia y
Evaluación, a partir del 01 primero de Julio al 31 t..eínta y uno de h9?sto de
2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEbA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DE OTOS.

, ..
_."1 ••



Comuruqueseal H. PI¿nüpara lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(209).- Una ve: analizada y discutida la cuenta de mérito y dé

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

del PoderJudicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pámanes
PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de RODRÍGUEZ CHÁVEZ
GABRIELALEJANDRO,al cargo de JEFEDE UNIDAD DEPARTAMENTAL,
adscrito a la Unidad Departamental de Proyectos Nuevos y Extensión, a
partir del 01 primero de Julio al 31 treinta V uno de Agosto de 2015 dos
mil quince, al término del nombramiento anterior; por lo que los
integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la autorizad' n
para la propuesta de ombramiento, 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.

209.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presidente

Luis Carlos Vega Pámanes PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de

RODRÍGUEZCHÁVEZGABRIELALEJANDRO,al cargo de JEFEDEUNIDAD
DEPARTAMENTAL,adscrito a la Unidad Departamental de Proyectos
NuevosV Extensión, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta V uno de
Agostode 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIt.lIDAD DEVOTOS.



omumquese 11 t-I. PI8110 rara 10 que tengan él t,io:?ll deterrninar.

ACUERDO(210).- Una vez analizada y dlscutida la cuenta d>?merito d'?

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153{ 154 Y 155 de la L~yOrgánica

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con e8movimiento de

personat que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pámanes

PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de CAL • LLO TELLO IMELDA, ¿!~

cargo de VISITADOR, adscrita a la Dirección de Visitaduría/ Disciplina y

Responsabilidades, a partir del e1 primero de Julio al 31 treinta v uno de

Agos\:o de 2015 dos mil quance, al término del nombramiento anterior;

por 10que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable PI~no

~a autorización para la propuesta <le nombramiento, y para lo cual se

instr 'ya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el

Oirector de Planeación, Administración y Fimmzas.

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

210.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presirl¡:.nt~

LI lis Carlos Vega Pámanes PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de

CALVILLO TELLOIMELDA, al cargo de VISITADOR adscrtta a la Dirección de

Vasitaduría, Disciplina y Responsabilidades, a partir del 01 primero de Julio

i)J 3:.. treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al termino d~1

nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

_APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

__lo



Comunique ¿. al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(211).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito' de

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

del PoderJudicial, esta Cornísión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento .e

ersonal que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pámanes

PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de LÓPEZ ORTEGA CLAUDIA

GABRIELA, al cargo de AUXILIAR JUDICIAL, adscrita a la Unidac

Departamental Jurídico de Control y Gestión de la Información Públic~~,a

partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto 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 él su consíderadón para lo que tengan a bien determinar.

211.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presíd-nte

Luis ¡-:arios Vega Pámanes PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de LÓPEZ

ORTEGACLAUDIA GABRIELA, al cargo de ~UXILIAR JUDICIAL, adscrita a la

Unidad Departamental Jurídico de Control y Gestión de la Información

Pública, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto de

2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

_-11



Comuníqueseal H. Pleno para lo que ten9an a bien deterrnlnar.

ACUERDO(212).- UnaVe: analizada y cliscutidélIcl cue ita de mento y el.::
(0I1f')(llliclada lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley )rganicd

tjel Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pámanes

PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de GAllEGOS GONZÁLEZEDER,

como ENCARGADODE SALA, adscrito al Juzgado de Control y Juido Oral

c;ej VI Distrito ludidal con sede en Zapotlán el Grande, Jalisco, a partir

(~e~~1 c,rimero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil

(~nJjünce,al termino de~nombramiento anterio r; por lo que los int:~grantes

(!e erta Comisión proponen al Honorable Pleno la autorlzacíón para la

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

General para que realice las gestiones ante el Director de Planeadón,

A~mon~óstradóny Finanzas.

Lo que se somete él su consideración para lo que tengan a bien (jd~nnil1:l1'.

212.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presic1ente

'Jlis Carlos Vega Pámanes PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de

(';!\LLEGOS GONZÁLEZ EDER, como ENCARGADO DE SALA, adscrtto al

Juzgado de Control y Juicio Oral del VI Distrito Judicial con sede en

~¡)potlán el Grande, Jalisco, él partir del 01 primero de Julio al 31 treip.::¡ y

uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI ..>E APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

_-J_ •



Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(213).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérit» v '-¡.~

contormídad a lo di.-puesto 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 Presidente Luis Carlos Vega Pámanes
PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de MUÑOZ SANTOSENRIQUE,
como NOTIFICADOR DE JUZGADODECONTROLy JUICIO ORAL, adscríto
al Juzgado de Control y Juicio Oral del VI Distrito Judicial con sede en
Zapotlán el Grande, Jalis ,o, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta V
uno de Agosto 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 V Finanzas.

lo que se somete a su consideración para lo que tengan a'bien determina¡'.

213.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero PresidE:nte
Luis Carlos Vega Pámanes PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor d::
MU' OZ SANTOS ENRIQUE, como NOTIFICADOR DE JUZGADO DE
CONTROLy JUICIO ORAL, adscrito al Juzgado de Control y Juicio Oral del
VI Distrito Judicial con sede en Zapotlán el Grande, Jalisco1 a partir del 01
primero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al
termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.



ACUERDO (214).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito de
conronnídad 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 movlmient« de

personal que presenta el consejero President _Luis Carlos Vega Páman es
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de AVIlEZ BERUMEN ALBANIA

V!RGINIA, como NOTIFICADOR DE JUZGADO DE CONTROL y JUICIO

ORAL, adscrita al Juzgado de Control y Juicio Oral del VI Distrito Judidal

con sede en Zapotlán el Grande, Jalisco, a partir del 01 primero de Julio al

31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince al termino del

nombramiento anterior; por lo que los integrantes de esta CQmmsion

proponen al Honorable Pleno la autorización para la propuesta de

119111namiento, y para lo cual se instruya a Secretaría General para que

.oenUce las gestoones ante eD Direct9r de Planeación, Administradón y

Fh~ímz~s.

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

214.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presíd-nt
U.lis Cal'los Vega Pámanes PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de

AVILEZ BERUMEN ALBANIA VIRGINIA, como NOTIFICADOR DE JUZGADO

DiECONTROL y JUICIO ORAL, adscrita al Juzgado de Control y Juicio Oral

dlel VI Distrito Judidal con sede en Zapotlán el Grande, Jalisco, a partir e1el

01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince,

;:11 ~enninodel nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

•



ACUERDO (215).- 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 Presidente Luis Carlos Vega Pámanes

PROPUESTA DE NOMBRAMIEN· O a favor de GUTIÉRREZ SÁNCHEZ ISELA,

como ~UXILIAR DE SALA, adscrita al Juzgado de Control V Juicio Oral del

VI Distrito Judicial con sede en Zapotlán el Grande, Jalisco, a partir del 01

primero de Julio al 31 treinta V uno de Agosto 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, V para lo cual se instruya a Secretaría General pa ('1

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 .

215.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presidente

Luis Carlos Vega Pámanes PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de

GUTIÉRREZ SÁNCHEZ ISELA, como AUXILIAR DE SALA, adscrita al JuzgadCJ

de Control y luicio Oral del VI Distrito Judicial con sede en Zapotlán el

Grande, Jalisco, a partir d~1 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de

Agosto de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.



ACUERDO(216).- Una vez analizada y discutida la cuenta dB merito 1.>0::

conrormídad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, lS~~y 155 ele la Ley Orgélnicj

del F'u Jer Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento ele

~eo·sonalque presenta el Consejero Presidente Luis Carlos Vega Pámanes

PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de ALZAGA GUERREROJOSÉ

NOEL,como AUXILIAR DEATENCIÓNAL PUBLICO, adscrito al Juzgado de

(;ohtr('1 y Juicio Oral del VI Distrito Judicial con sede en Zapotlán el

G~ande, Jalisco, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de

A~loStode 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior;

!lN· 14) que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno

~f) autortzacién para la propuesta de nombl·amiento, y para lo cuat se

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

nombramiento anterior.

216.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presidl?nto::

Luis (CIrios Vega Pámanes PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor ele

ALZAGA GUERRERO JOSÉ NOEL, como AUXILIAR DE ATENCIÓN AL

fUBLICO, adscrito al Juzgado de Control y Juicio Oral del VI Distrito

ludidal con sede en Zapotlán el Grande, Jalisco, CIpartir del 01 primero de

jl¡¡~~i(l'11 31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al termino (1-:;1

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

.~PROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.



ACUERDO(217).- UnaV7.: analizada y discutida la cuenta de mérito 'l dé:
conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la LeyOrqaníca
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personalque presenta el ConsejeroPresidenteLuis Carl s VegaPámanes
PROPUESTADENOMbkAM ENTOa favor de PIMENTELMUÑOZMARTHA
CORAL,como AUXILIAR DE ,\DMINISTRAC¡ÓNy CAUSA,adscrita al
Juzgado de Control y Juicio Oral del VIII Distrito Judicial con sede en
PuertoVallarta, Jalisco, el partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y lMO

de Agostode 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior;
por lo que los integrantes (ie esta Comisiónproponen al Honorable Pleno
la autorización para la Q!.0puestade nombramiento, y para lo cual se

Lo que se somete a su consideración para lo que tenuan a bien determlnar.

217.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presidente

Luis Carlos Vega Párnanes PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de

PIMENTEL MUÑOZ MARTHA CORAL, como AUXIUAR DE

ADMINISTRACIÓN Y CAUSA, adscrita al Juzgado de Control y Juicio Oral

del VIII Distrito Judicial con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, a partir det 01

primero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al
termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN EC NÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

,:omlJníqlles~ al H. Plé:n·}para lo que tengan a bien determinar,

instruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el

Director de Planeación, Administración y Finanzas.



ACUERDO(169).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito \ ele

((Informidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Org2111i(él

cid Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta el Consejero Presftdente Luis careos Vega Pámanes

PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de CAMACHO MENDOZA ANA

PAtJUNA, como ADMINISTRADOR DISTRITAL, adsci ita al Juzgado de

Control y Juicio Oral del VIII Distrito Judicial con sede en Puerto Vallarta,

Jalisco, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto (~e

2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior; por lo que los

inttgl'an ~sde esta Comisi ' n proponen al Honorable Pleno la autorizadon

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

218.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presidente

Luis Carlos Vega Pámanes PROPUESTA DE NOf BRAMIENTO él favor de

CAt-tACHOMENDOZA ANA PAULINA, como ADMINISTRADOR DISTRITAL,

adscrita al Juzgado de Control y Juido Oral del VIII Distrito Judicial con

sed/?'en Puerto Vallarta, Jalisc , a partir del 01 primero de Julio al 31

treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento

anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comunfquese al H. Pleno para lo que tengan a bíen determinar.

instruya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el

Director de Planeación, Administración y Finanzas.



ACUERDO (219).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
conformidad a lo dispuesto por tos artículos _52, 153, 154 Y 155 de la Ley OrganiCi:1
del Poder Judicial, esta COIusíón da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta el onsejero Presidente Luis Carlos Vega Pámanes

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de CERVANTES TORRES OMAR

ERNESTO, como AUXILIAR DE COMPUTO DE JUZGADO DE CONTROL y

JUICIO ORAL, adscrita al Juzgado de Control y Juicio Oral del VIII Distrito

Judicial con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, a partir del 01 primero de

Julio al 31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil quince, al termino del

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

219.- Con el movímiento dE: personal que presenta el Consejero Presidente
Luis ':arios Vega Pámanes PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor :I~
CERVANTES TORRES OMAR ERNESTO, como AUXILIAR DE COMPUTO DE

JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL, adscrita al Juzgado de Control y

Juicio Oral del VIII Distrito Judicial con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, a

partír del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Agosto de 2015 dos mil

uince, al termino dél nomorarníento anterior.

, ,
EN VOTACION ECONOMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DEVOTOS.

COmUl"llqueSeal H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

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.

":../'/



ACUERDO(220).- Una vez analizada y discutida la cuenta d~mérito y -íe
conrorrnídad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orqánka

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Presidente Luis CarlosVega Pámanes
PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de BURROLAFREGOSOYESICA
SELENE,como AUXILIAR DE COMPUTODE JUZGADODE CONTROLy
JU ele.OP.AL,adscrita al Juzgadode Control y Juudo Oral del VIII DistfiUo

Lo que se somete a su consideraciónpara lo que tengan a bien determina '.

220.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presidente

Luis Carlos Vega Pámanes PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de

B'~RROLAFREGOSOYESICASELENE,como AUXILIAR DE COMPUTODE
JUZGADODECONTROLy JUICIO ORAL,adscrita al Juzgado de Control y
')~icio Oral del VIII Distrito Judicial con sedeen Puerto Valla..ta, Jalisco, a
r.·211'i:ir (1-=101primero de Julio al 31 treinta y uno de Ago to de 2015 dosmil
qulnce, al termlno del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
Av ROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

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 Planeadón, Administración y

Fin< 1zas.



ACUERD (221).- UrtaW:Z analizada \ discutida la cuenta de mérito y ('~

conformldad a lo dispuesto por los lrtlculo~ 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orqanica

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
pers nal que presenta el Consejero Presidente Luis CarlosVegaPámalles
PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de MEZA ARECHIGADIANA

t,o que SE: somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

221.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Presid~nte

Luis Carlos Vega PámanesPROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de t.1EZA
ARECHIGADIANA SINAHI, como AUXILIAR DE ATENCIONAL PUBLICO,
adscrita al Juzgado de Control y Juicio Oral del VIII Distrito Judicial con
sede en Puerto Va11arta, Jalisco, a partir del 01 primero de Julio al 31

treinta y uno de Agosto de 2015 dosmil quince, al termino del nombramiento

anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEB,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

Judicial con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, a partir del 01 primero de
Julio al 31 treinta y uno de Agosto 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 ~

nombramiento, y para lo cual se instruya a Secretaría General para que
realice las gestiones ante el Director de Planeación, Administración y
Finanzas.



ACUERDO(222).- Una vez analizada y discutida la cuenta demérito ~ d~
conrormídad a lo dispuesto por los artícuíos 152, 153, 15-1Y 155 de la LeyOrqánica

del F'(·d8rJudicial, esta Comisión del cuenta al H. rlen(l~ Conel movimiento de
~)0.tisonal que presenta la Consejera Maria Cannela Chávez Galin(io

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

222.- Con el movimiento de personal que presenta la Consejera r\larí¿1
C¿a-m~laChávez Galindo respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa
ravor de! C. GÓMEZ LARIOS JOSÉ FERNANDO,como AUXILIAR DE
COMPUTODEJUZGADODECONTROLY JUICIOORAL,adscrito al Juzgado
de Control y Juicio Oral del VI Distrito Judicial con sede en Zapotlim e~
GI'ande,Jalisco, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de
Dgdemba'ede 2015 dos mift quince, en sustítudón de Chávez Chav~z C~II'It:I::

fll"l~I1:(1quíen cambia decateoorn.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
.l\rROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara lo que t~llgan a bi..:ndeterminar.

SINAHI, como AUXILIAR DE ATENCIONAL PUBLICO, adscrita al Juz!"ado

(~eControl y Juicio Oral del VIlI Distrito Judicial con sede en Puerto
Vallarta, Jalisco, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta v uno de

Agorto de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior;
por ~oque los integrantes de esta Comisiónproponen al Honorable Pleno
88autonzaclén para la propuesta de nombramiento, y para lo cual se
ñG~rtruyaa Secretaría General para que realice las gestiones ante el
:O~~'ectorde Planeadón, Adm~l1istl'acióny finanza~.



ACUERDO (223).- Una vez analízada y discutida la cuenta de mérito d·::

( mf\.ormídada lo dispuesto por los artrculos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánk.;¡
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTAIJE

NOMBRAMIENTO a favor de GARCÍA DE ALBA HERNÁNDEZ JORGE, al

cargo de Jefe de Sección. adscrito a la Unidad Departamental de Ciudad

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

223.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de GARCÍA DE

ALBA HERNÁNDEZ JORG , al cargo de Jefe de Sección. adscrito él la Unidad

Departamental de Ciudad Judicial, dependlente ele la Dirección de Plan~aci()n,
Administracion y Finanzas, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno

de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

resp-eto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor del C. GÓMEZ

LARIOS JOSÉ FERNANDO, como AUXILIAR DE COMPUTODE JUZGADODE

CONTROLy JUICIO ORAL, adscrito al Juzgado de Control y Juicio Oral del

VI Distrito Judicial con sede en Zapotlán el Grande, Jalisco, a partir del 1

primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince,

en sustitución de Chávez Chávez Carlos Alberto quien cambia de

categoría; 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.



ACUERDO(224).- Una vez analizada y discutida la cuenta de merito) y de

conrormidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Or9¿lni·:a

dd f'vcler Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favor de GUERREROMUÑOZ JUAN CARLOS, al ca~'go
de lefe de Sección. adscrito a la Unidad Departamental de Administración

c:e iCí Ciudad Judicial, dependiente de la Oél'ección ~e Planeación,

J..'.<1minist..ación y Finanzas, a paltir del 01 prim.ert}de Julio al 31 treinta y

V, qll~ se somete a su consideración para lo que +t-;!nganél bien dt?ternlinar.

224.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de GUERRERO

~~OJ"OZ JUAN CARLOS, al cargo de Jefe de Secdón. adscrito a la Unidad

Deanutamental de Administración de la Ciudad Judici;¡l, dependiente d.:: lel
Dirección ele Planeación, Administración y Finanzas, a partir del 01 primero de

Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino

dE:! nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓ~lICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

Judicial, dependiente de la Dirección de Planeación, Administración y
Finanzas, a partir del 01 prímero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre

~e 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento anterior; por lo que

los ini:egrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la

a••to 'ización para la propuesta de nombramiento, y para lo cual se

oúlstl'uya a Secretaría General para que realice las gestiones ante el

Director de Planeación, Administración y Finanzas.

_.: -1



ACUERDO(225).- Unavez 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. DELTOROLUAOSCARAURELIO,al cargo
de Jefe de Sección.adscrito a la Unidad Departamental de Administración
de la Ciudad Judicial, dependiente de la Dirección de Planeación,
Administración y Finanzas,a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y
uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento

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

225.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor del C. DEL
TOROLUAOSeARAURELIO,al cargo de Jefe de Sección.adscrito a la Unidad
Departamental de Administración de la Ciudad Judicial, dependiente de la

Dir<::cciónde Planeación, Administración y Finan:as, a partir del 01 primero de
Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino

del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

uno de Diciembre 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
gestionesante el Directo."de Planeación,Administración y Finanzas.



ACUERDO(226).- Una vez analizada y discutida la cuenta demérito d-::
·:·:·n~<·rrllid2KI a lo dispuesto por los artículos 152, 153. 154 Y 155 de la Ley 1)1'9;;11"11(.:1

.:1E'1 f····derJudicial, €sta Comisión dacuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
~OMBRAMIENTOa favor de SALAZARAGUILARNAYELI GABRIELA:al
cargo de Administrador de Redes adscrita al Unidad Departamental de
Ciudad Judicial, dependiente de la Dire(:dón de Planeaclón,
Administ.·adón y Finanzas,a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y

~mode Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento
~Iili;el'iori por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al
Honorable Pleno DaaUltoi'i:¡adónpara la propuesta de nomlJ>ramien_ v

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

226.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de SALAZAR
A'-;UIlAR NAYELIGABRIELA,al cargo de Administrador de Redesadscrita al
Unidad Departamental de Ciudad Judicial, dependiente de la Dirección de
PI~lI)~adón,Administración y Finanzas, a partir del 01 primero de Julio al 31
treinta y UI]O de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino d~1

nombramiento anterior.

S:N VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGU~";TASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

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
gestionesante el Director de Planeación,Administración y Finanzas.



ACUERDO(227).- 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 Orgé)nica

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUEST E
NOMBRAMIENTOa favor de NUÑOENCISORAMIRODEJESÚS,al cargo
de Auxiliar Administrativo, adscrito a la Unidad Departamental de
Administración de la Ciudad Judicial, dependiente de la Dirección de
Planeación,Administración y Finanzas,a partir del 01 primero de Julio al
31 treinta y uno de Diciembre 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 propuestc. de
nombramiento, y para lo cual se instruya a SecretaríaGeneral para que

Lo que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determina¡',

227.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de NUNO
ENCISORAMIRODEJESÚS,al cargo de Auxiliar Administrativo, adscrito a la

Unidad Departamental de Administración de la Ciudad Judicial,
dependiente de la Dirección de Planeación, Administración y Rnanzas, a partir del

01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil
quince,al termine del nombramiento anterior,

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

para I .ual se instruya a Secretarí~ General para que realice tas

gestionesante el Director de Planeación,Administración y Finanzas.



,ó¡(:UERDO(228).- Una vez anallzaday discutida la cuenta elemerito y d~

((II,fortllidad a lo dispuesto por IDSartículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánic(l

Jel P'xler Judicial, esta Comision da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favor de RODRÍGUEZ ESTRADA AlOA JANETTE, al

cargo de Auxiliar Administrativo, sdscrita a la Unidad Departamental de

Administración de la Ciudad Judicial, dependiente de la Dirección de

Plcmeadón, Administración y Finanzas, a p"utir del 01 primero de JuUo al

..,,i ~reinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del

Gb~ml'wamientoan erío r; por lo que los inte9rantes de esta Comisión

proponen al Honorable Pleno la autorización para la propuesta dQ

nombramiento, y para lo cual se instruya a sec..eta rúaGeneral di") 'Iue

L(·que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

228.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de RODRÍGUEZ

ESTRADAAlOA JANETTE, al cargo de uxiliar Administrativo, adscrita a la

Unidad Departamental de Administración de la Ciudad Judicial,

(1~~t2llcli€ntede la Dirección de Planeación,Adminlstradón y Ftnanzas, él partir .j~1

01 In.mero de Julio al 31 treinta y uno de Didembre de 015 dos mwl

<¡]l~ij~~ce!al t-rnuno del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

A~ROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Cornuniquese al H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

realice las gestiones ante el Director de Planeadón, Administración y

Fía anzas,



ACUERDO(229).- Una V12Z analizada y discutida la cuenta de mérito y el,:!

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la LeyOrgilni¡-
del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor de GONZÁLEZGALVEZ ENRIQUE GERARDO,al
cargo de Auxiliar Administrativo, adscrito a la Unidad Departamental de
Administración de la Ciudad Judicial, dependiente de la Dirección de
Planeación, Administración y Finanzas, a partir del 01 primero de Julio al
31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del
nombramiento anterior; por lo que los integrnntes de esta Comisi6n
proponen al Honorable Pleno la autorización para la propuesta de
nomhramiento, V para lo cual se mstruva a Secretaría General para 1ue

Lo qu~ se somete a su consíderaclón para lo qu-=tengan a bien determínar.

229.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de GONZÁlEZ
GAl EZENRIQUEGERARDO,al cargo de Auxiliar Administrativo, adscrito a
la Unidad Departamental de Administración de la Ciudad Judidal,
dependiente de la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas, a partir del
01 rimero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil
quince, al termino del nombramiento anterior.

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

·:Ctl11uníques2al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

realice las gestiones ante el Director d Planeación, Administración V

Finanzas.

~·-\.I



,

ACUERDO(230).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito d?

<:011';(wmidada lo dispuesto por los arnculos 152, 153, 154 Y 155 de la LeyOrqaníca

del pl)der Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

Nf'M8RAMIENTO a favor de MORENOCUEVASJULIAN, al cargo de Jefe de

Unidad Departamental, adscrito a la Dirección de Planeadón,

AdmsDlistración y Finanzas, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y
lino de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento

anteríor: por lo que los integ."antes de esta Comisión proponen al

Honorable Pleno la autorización para la propuesta de nombramiento, y

p~1 'o cual se instruya a Secre aría GeneraS para que realice 3as

gestiones ante el Director de Planeación, Administración y Finanzas.

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

230.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de MORENO

CUEVASJULIAN, al cargo de Jefe de Unidad Depflrtament:'tl, adscrito e! la

DDl'ecciónde Planeación, Administración y Finanzas, a partir del 01 pnmero
de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al

t~l'I"jint) cid nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

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

realice las gestiones ante el Director de Planeación, Administración y

Finanzas.



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

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(231).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de
con,'.«mídad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orgánica
dd Poder Judicial, esta Conuslón da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor de AGUILAR PÉREZTERESAGABRIELA, al cargo
de Jefe de Unidad Departamental, adscrita la Dirección de Planeación,
Administración y Finanzas, a partir del 01 primero de Julio al 31 trein y

une>de Diciembre 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 Gene al para que realice la~
gestiones ante el Director de Planeación, Administración y Finanzas.

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

231.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de AGUILAR
PÉREZTERESAGABRIELA, al cargo de Jefe de Unidad Departamental,
adscrita la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas, a partir ,jcl

01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil
quince, al termino del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRU~BA,

APROBADO ORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo qUe tengan a bien determinar.

_' f

lo



233.- Con la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de RAMIREZ
TORRESRICARDODEJESÚS,al cargo de Superviso."de Área, adscrito ;:11

Alm;¡cénde Objetos Consignados, a partir del O! primero de Julio al 31

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROB,'DOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

.A.CUERDO(232).- Una ve: analizada y discutida la cuenta 1~merit(1 y de
conrormdad él lo dispuesto por los artículos 152, 153 154 Y 155 de la L~\¡ Orf¡i<nica

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
NOMBRAMIENTOa favor de GUZMÁNMARTÍNEZMARCOANTONIO, al
cargo de Programador "A", adscrito a la Dirección de Planeadon,
Administración y Finanzas,a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y
uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del nombramiento
ant-erior¡ por lo que los integrantes de esta Comisión proponen al
tkmol'able Pleno la autorización para la p.'QPuestade nombramiento, y
~lara lo cual se instruya a Secretaría General para que realice las
g~stionesante el Director de Planeación,Administración y Finanzas.

L0 que se somete a su consideración para lo que tengan a bien determinar.

232.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de GUZMÁN

MARTÍNEZMARCOANTONIO, al cargo de Progl'amador "A", adscrito él la

Dir~cciónde Planeación,Administración y Finanzas,a partir del 01 pri ero
{~f.' JuUo al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al

t'::-i"il lino del nombramiento anterior.



anterior.

234.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de RUBIO

FAUSTOANGELICA LIZETTE, al cargo de Notificador por Honorarios adscrita

al Juzgado Cuarto de lo Civil, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y

uno de Diciembre de 2015 dos mil quince, al termino del nombrarnlento

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

ACUERDO(233).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y155 de la Ley Orgánica

del f'oder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favor de RAMÍREZ TORRES RICARDO DE JESÚS, ~I

cargo de Supervisor de Área, adscrito al Almacén de Objetos

Cúnsignados, a partir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de

Diciembre 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.

treinta y uno de Dicienlbre de 2015 dos mil quince, al termino ·jet

nombramiento anterior.

.
t

..



ACUERDO(235).- Una vez analizada y di.:-.-::utirlala cuenta (le m~rit'..J .:1-;:
couronnld ,. a lo dispuesto por los artkuíos 1:'_. 153 15-~Y 155 (!¿.1..:1 L '>r~j~IIII~',

Lt) que se somete a su consideración para lo que tengan a bien deter-nlnar.

235.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Jaime

G)li1e: respecto de la RENUNCIAa favor de NORMAANGÉLICALOMELÍ
BARAJAS,al cargo que venía desempeñando d€ Secretario aclscrit-I ell

Jjl~z9~dode Primera instanch de Chapala,Jalisco, a partir del 28 veintiocho
de Jtlln~ode 2015 dos mil quince.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

AC ERDO(234).- Una e: analizada' discutida la cuenta d.::mt'rit y de
(')nf')ln,idad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 15.;.~Y 155 de la L~y Org~,ni'~;1

eI..::1p,-'d'2r Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE
f~OMBRAMIENTOa favor de RUBIOFAUSTOANGELICALIZETTE,al cargo
de Notificador por Honorarios adscrita al Juzgado Cuarto de lo Civil, a
pilrtir del 01 primero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembre de 2015

dos mil quince, al termino del nombramiento anterior· por lo que los
ioltegrantesde esta Comisiónproponen al HonorablePleno la autortzacíén
para la propuesta de nombramiento, y para lo cual se instruya a
$e<:reta.-íaGeneral para que realice las gestiones ante el Director de
P9aneadón,Administración y Finanzas.

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



ACUERDO(236).- Una vez analizada discutida la cuenta de mértto v d~

conformidad a lo dispuesto por los artkulos 152, 153, 154 Y 155 de la LeyOrqantca
del f't)\.1trJudicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

personal que presenta el Consejero Jaime Gómez respecto de la

PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de GILDARDO JOEL LANDEROS

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

236.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Jaime

GOIn"::! respecto de la PRO UESTADENOMBRAMIENTO a favor de GILDAR[.O

JOEl ANDEROS PARRA, al cargo de SECRETARIO adscrito al Juzgado de

Primera instancia de Chapala, Jalisco, a partir del 29 veintinueve de Junio

de 2015 dos mil quince y por el término de un año, en sustitución de

NORMAANGÉLICA LOMELÍ BARAJAS,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 el movimiento :le

personal que presenta el Consejero Jaime Gómez respecto de la

RENUNCIA a favor de NORMA ANGÉLICA LOMELÍ BARAJAS, al cargo que

venía desempeñando de Secretario adscrita al Juzgado de Primera

io:.;tancia de Chapala, Jalisco, a partir del 28 veintiocho de Junio de 2015

dos mil quince; 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.

_-
•



ACUERDO (237).- Una vez analizada y discutida la cuenta de merito d~

·:onf'.Itmidad a lo dispuesto por los articules 152, 153, 1.5-}Y 155 d~ la Ley (Jrganic~1

dd P·xler Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Plenos Con el movimiento de

personal que presenta ei Consejero Jaime Gómez respecto de ei..
R¡¿~~UNCIAa favor de GIL[JARDO JOEL LANDEROS PARRA, al cargo de

A'.uxilia,· Judüeial adscrita al Juzgado de Primer ~ instanci ~ f1e t:~lClpali'l,

Ja~isco, a partir del 28 veQn~Y~chode Junio de 2Q15 dos mil quince: pOI' lo

L) que S~ somete a su conslderadón rara lo que tenqan a bien determinar.

237.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero ]aim~

Góm2:;: respecto de la RENUNCIA a favor de GILDARDO JOEL LANDEROS

PARRA, al cargo de Auxiliar Judicial adscrita al Juzgado de Primera instancia

de C.hapala, Jalisco, a partir del 28 veintiocho de Junio de 2015 dos mwl

quince.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEB.LI

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

((,muníquese al H. Plélio para lo que tenyan el bi~n determinar.

PARRA, al cargo de SECRETARIO adscrito al Juzgado de Primera instanch

_ Chapala, Jalicrn, a pardr del 29 veintinueve (;~ Junio de 2015 dos mil

quince y por el término de un año, en sustitución de NORMA ANGÉLICA

lOMELÍ BARAJAS, quien renuncio; por lo que los mteorantes de esta

Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización para la propuesta

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

qae realice las gestiones ante el Director de Planeación, Administración y
Fhíam:as.



ACUERDO(238).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito de

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

del I>oderJudicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Jaime üómez respecto de la
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de JAVIER EDUARDO
RODRÍGUEZ CORRAL, al cargo de AUXILIAR JUDICIAL adscrito al
Juzgado de Primera instancia de Chapa la, Jalisco, a partir del 29
veintinueve de Junio al 31 treinta y uno de Julio de 2015 dos mil quince,
en sustitución de ALFAROGUEVARAALEJANDRO,quien tiene licencia sin

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

238.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Jaime

I;;ómez respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de JAVIER
EDUARDORODRÍGUEZCORRAL,al cargo de AUXILIAR JUDICIAL adscrito al

Juzgado de Primera instancia de Chapala, Jalisco, a partir del 29
veintinueve de Junio al 31 treinta y uno de Julio de 2015 dos mil quince,
en sustitución de ALF ROGUEVARAALEJANDRO,quien tiene licencia sin goce

de sueldo y a su é: lo cubrió Gildardo Joel Landeros Parra.

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

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

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.

::. -



ACUERDO(239).- Una vez analizada y discutida la cut=:!nt.:1 de mento .

''-':'lt'=('l'Inidada lo dispuesto por los artículos 152, 153, 15-1·Y 155 elela l~yOr9ani,:.c¡

d.::j Ixler Juoicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno:Con el movimiento (~e

personal que presenta el Consejero Jaime Gómez respecto de la

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de GUILLERMO RAZÓN

VlRAMONTES,al cargo de SECRETARIOadscrito al Juzg'ldo de Primera

onstancia de Chapala, Jalisco, a partir del 01 primero de Agosto de 2015
dos moi qulnce por el termino de 01 mes, al término del nombramiento

(mt~,.~()r;por lo que los iL1te9i"~ues de esta Coenisión proponen al

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

239.- Con el movimiento ele personal que presenta el Consejero Jaime
Góm~: respecto de la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de

GUILLERMO RAZÓN VlRAMONTES, al cargo d-= SECRETARIOadscrito éll

Jl9zgado de Primera ínstancía de Chapala, Jalisco, a partir del 01 primero

de A90sto de 2015 dos mi! quince po ° el termino de 01 mes, al término del

n·)ml:'r~lmientoanterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

. P.O~ADO PORUNANIMIDAD DEVOTOS.

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

goce de sueldo y a su vez lo cubrió Gildardo Joel Landeros Parra; por lo

que los integrantes de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la

sutorízación para la propuesta de nombramiento, y para lo cual se

in!ttr'.ya a secretaría General para que realice las gestiones ante el

I!')irectorde Planeación, Administración y Finanzas.

...



ACUERDO(240) ... Una ve: analizada y discutida la cuenta demérito y de
contorrnídad ~ lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la LeyOr~r~l)it'1

del Poder Judicial, esta Cornlsíón da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Jaime Gómez respecto de la
PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de LETICIA ESCALERA
ORDOÑEZ,al cargo de AUXILIAR JUDICIALadscrito al Juzgado Segundo
de lo criminal, a partir del 16 dieciséis de Junio de 2015 dos mil quin e
por el termino de 01 mes, al término del nombramiento anterior y en
sustitución de Gustavo Alejandro Reynoso Nava, quien solicito Licencia
sin gocede sueldo; por lo que los integrantes de esta Comisión proponen

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

240.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Jaime

G(.m~z respecto de la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de LETICIA
ESCALERAORDOÑEZ,al cargo de AUXILIAR JUDICIAL adscrito al Juzgado
Segundode lo criminal, a partir del 16 dieciséis de Junio de 2015 dos mil
quince por el termino de 01 mes, al término del nombramiento anterior y en
sustitución de Gustavo Alejandro Reynoso Nava, quien solicito Licencia sin goce de
sueldo.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

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.



ACUERDO(241).- Una vez analizada y discutida la cuenta demérito y cI~
((lnft'lmidad a lo disp resto por los artículos 152, 153, 15·}Y 155 ele la Le' )rg~ni·:u

del P·xier Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Jaime Gómez respecto de la
PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de JAIMEBARRAGÁNFLORES,al
(:aI'94)f!e NOTIFICADORadscrito al JuzgadoCuarto de lo criminal, a partir
<ael 01 primero de Julio de 2015 dosmil quince por la temporalidad de 06

seis meses, al término del nombramiento anterior y en sustitución de
balandr~n Sepúlveda Gabrie~a,quien tiene Licencia sin 90(:e de sueleo;
por ~oque los integrantes de esta Comisión proponen al Honor ble Pleno

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

241.- Con el movimiento ele personal que presenta el Consejero J~'im~

Góme:: respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de JAIME
~ARRAGÁNFLORES,al cargo de NOTIFICADORadscrito al Juzgado Cuarto
{Íj,t:.o. lo criminal, a partir del 01 primero de Julio de 2015 dos mil quince por
la temporalidad de 06 sels meses,al término del nombramiento anteríor y t?n
sLI::.tit'.l':iónele balandrán Sepúlveda Gabriela, quien tiene ucencía sin goc¿:de

sueldo.

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEA,
ROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

al t~onorable Pleno la autorización para la propuesta de nombramiento, y
para lo cual se instruya a Secretaría GeneraSpara que realice las
~~'?stionesante el Director de Planeación,Administración y Finanzas.

c;



ACUERDO(242).- l na vez analizada y discutida la cuenta de mérito y dt2

(orlf·xmidé1d a lo dispuesto por los artículos 152/ 153, 154 Y 155 de la Ley Orqánka
del Poder Judicial, esta Comíslon da cuenta al H. PI2liO: Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Jaime Gómez respecto de la
LICENCIASIN GOCEDESUELDOa favor de JAIMEBARRAGANFLORES,al
cargo de NOTIFICADORadscrito al Juzgado Primero especializado en
Justicia Integral para Adolescentes,a par-ir del 01 primero de Julio al 31
treinta y uno de Diciembre de 2015 dos mil quince; por lo que los
integrantes de esta Comisiónproponenal Honorable Pleno la autorizadón
pata la Licenciasin gocede sueldo, y pala '0 cual se instruya a secretana
General para que realice fas gestiones ante el Director de Planeadón;
Administración y Finanzas.

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

242.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Jaime

Góme: respecto de la LICENCIASIN GOCEDE SUELDOa favor de JAIME
BARRAGANFLORES,al cargo de NOTIfICADORadscrito al Juzgado Primero
especializado en Justicia Integral para Adolescentes, a partir del 01
rimero de Julio al 31 treinta y uno de Diciembrede 2015 dosmil qui

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

la autorización para Ifl pr99uesta de nombramiento, y para lo cual se

instruya a Secretaría Géneral para que realice las gestiones ante el

Director de Planeadón, Administradón y Finanzas.



Comuníqueseal H. Pleno para lo q le tengan a bien determinar.

ACUERDO(243).- Una ve: analizada y discutida la cuenta de mérito 1."1.::

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la Ley Orqanlca
d8! Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Jaime Gómez respecto de la
REINCORPORACIÓNDE LABORESa favor de MIRIAM DEJESÚSLÓPEZ
NAhDO,al cargo de ACTUARIOadscrito al JuzgadoCQJartode lo Criminal,
a p~rtlt· (~el 01 primero de Julio de 2015 dos mil quince, al haber
culminado la licencia sangoce de sueldo; por lo que los integrantes de
esta :omisión proponen al Honorable Pleno la autorización para ta
I'eincof',>oraciónde labores, y para lo cual se instruya a SecretaríaGenel'al
p(~..a que realice las gestiones ante el Director de Planeación¡
A{~monistracióny Finanzas.

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

243.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Jaime
GJ~'mt':respecto ele la REINCO PORACIÓNDELABORESa favor de MIRIAM
DE JESÚSLÓPEZNANDO,al (argo de ACfUARIOadscrito al JuzgadoCuarto
de lo Criminal, a partir del 01 primero de Julio de 2015 dos mil qumce, :;)1
haber culminado la licencia sin goce de sueldo.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.



EN VOTACIÓN ECO ÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOSo

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

ACUERDO(244).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

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

dé! Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el Consejero Jaime Gómez respecto de la
REINCORPORACIÓNDE LABORESa favor de ELIZABETH NAVARRETE
MORENO,al cargo de AUXILIAR JUDICIAL adscrito al Juzgado Segundo
de lo Crimin~l, a partir del 01 primero de Julio de 2015 dos mil quince, di
haber culminado la licencia sin goce de sueldo; por lo que los integrante
de esta Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización para la
reincorporación de labores, y para lo cual se instruya a Secretaría General
para que realice las gestiones ante e Director de Planeaciótl,
Admirristracion y Finanzas.

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

244.- Con el movimiento de personal que presenta el Consejero Jaime

t;óm~z respecto de la REINCORPORACIÓNDE LABORES a favor c112

ELlZABETHNAVARRETEMORENO,al cargo de AUXILIAR JUDICIAL adscrito

~,IJuzgado Segundode lo Criminal, a partir del 01 primero de Julio de 2015

dos mil quince, al haber culminado la licencia sin goce de sueldo.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.



;,sí por Unanimidad de votos, lo acordó la Comisión de Admmtstración y
,~'::i:I_l:jli:a(iónde Órganos del Consejo de la Judicatura elel Estado, de la que forman

pZ!lt~ lOS SEÑORES CONSEJEROS MAESTROS ALFONSO PARTIDA

e'.' LLERO, JAIME GOMEZ, LICENCIADO MARIO PIZ~NO RAMOS, El.
IMA(<ilSTRADOCONSEJERO LUIS CARLOS VEGA PAMANES, I?RESIDENTC:

nc ~SüE ':;ONSEJODE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, ñrmando

k·_, l.1'-2'~ente$en unión del Secretario de la Comisión MAESTRO GABRIEt
$_f.~,J~)oVALLÓPEZ, quien autoriza y da fe.

1.- EL CONSEJERO MAESTRO ALFONSO PARTIDA CABALLERO,

inf(tl'lna que en esta ocasión no hay asuntos varios por tratar por lo que se da v:,r

,-nlKiI.!ida la presente sesión a las 14:00 Catorce Horas del día en que se actúa S~

1.::,- r.:.:itera que las sesiones de la Comisión de Administración y Actualización de

Ór,~nllo::;,se están llevando a cabo los lunes de cada semana él las 13:00 horas, en

1-71~:¡I':I(le Reuniones Previas anexa al Salón de Plenos de este Consejo, tal C0m(' ~,,::

di,:, ;:~conocer con efectos de notificación en la Tríoésirna Novena Sesíou PIE:fKlrj,~j

l_lr.Jm:II'i,:t,Celebrada el día 24 ele Octubre del año 2012 dos mil doce, siend·_. 1,:1

pi·.·. '¡nla Sesión Ordinaria de esta Comisión, la que tendrá veríñcatívo el lune. 29

vdn(inq~ve ele Junio del año 2015 dos mil quince.

111.- ASUNTOS VARIOS





















































































































































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

L CONSEJERO CIUDADANOCONSEJERO JUEZ JAIME GÓMEZ,

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

Si Señor Presldente, E:n este Recinto se encuentran presentes el MAESTRO

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 08 ocho de Junio 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.

Co N S E J o DE LA J U o I C A T U R A

DEL ESTADO DE JALISCO

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

ACTUALIZACIÓN DE ÓRGANOS CELEBRADA

EL DÍA 08 OCHO DE JUNIO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE

-
~ 0, -zel é_o },,,

I )j0,.),llO''';--



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 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.

C O N S 1 D E R A N D O S:

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

Estadode 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 Ycon usted Señor Presidente, se surte

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

LeyOrgánicadel Poder Judicial del Estadode Jalisco.

-



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

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

Poder Judicial, esta Comisión: al tomar en cuenta lo expuesto por EL

CONSEJEROMAESTRO ALFONSO PARTIDA CABALLERO, quien pone a

consideración de esta Comisión, lo relativo a autorizar el pago de la

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

~ En uso de la voz EL CONSEJEROMAESTROALFONSO PARTIDA

CABALLERO,Pongo a consideración de esta Comisión, lo relativo a autorizar el

pago de la factura con número de folio 406, expedida por

), por concepto de SERVICIO DEL VEHÍCULO

SUBURBAN2007 PLACASDE CIRCULACIÓ , valiosa por la cantidad de

$6,417.12 (Seis mil cuatrocientos diecisiete pesos 12/100 M.N.) con

I.V.A. ya incluido.

l.- I N FO R M E DEL A P R ES I D EN C I A

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

siguientes términos:

, ,
EN VOTACION ECONOMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

l.- Informe de la Presidencia.

11.-Informe de la Secretaría.

111.-Asuntos Varios

ORDENDELDÍA:

~_,



/1.- Se da cuenta con el oficio DPAF/UDT /607/177/2015, recepcionado

por la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día 02 dos de

Junio del 2015 dos mil quince respectivamente, suscrito conjuntamente por el LIC.
JESÚS PALAFOXVÁÑEZ, Director de Planeación, Administración y
Finanzas, y por la L.C.P. NORAGRACIELAANDRADECRUZ,Jefa de la
UnidadDepartamentalde Tesorería,del que se desprende lo siguiente:

II.- I N FORME DE SEe RET ARíA

ACTOSEGUIDOse procede a rendir las cuentas de Secretaríade la Comisiónde

Administración y Actualizaciónde Órganos:

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Comuníqueseal Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estadode

Jaliscopara lo que tenga a bien determinar.

factura con número de folio 406, expedida por

), por concepto de SER ICIO DEL VEHÍCULO

SUBURBAN 2007 PLACAS DE CIRCULACIÓN valiosa por la

cantidad de $6,417.12 (Seis mil cuatrocientos diecisiete pesos 12/100

M.N.) con I.V.A. ya incluido. Es por lo que los integrantes de esta

Comisión proponemos al Honorable Pleno, se sirva instruir a Secretaría

General, para que esta en coordinación con el Director de Planeación

Administración y Finanzas, realicen el Q.ª-9Q al ConsejeroMaestroAlfonso
PartidaCaballero,ya que lo erogóde su peculio.



Villandela Gome: Luis Enrique 8788.00 Com_fJ[obaciónch-1690
Nuao: DueñasJose de Jesús 18.810.00 Evento día de las madres
--II.-ostaArriola Florita 867.00 Com_fJ[obaciónch-3985
Csrbonel!Espino::aJorae Fernando 262.52 Pago de mas

Pago de más 2da. Quincena
ContreresReyesNorma Angelica 402,49 Marzo-2011
Godme::Ennque: MarcoAntonio -I,784,J-I Gastosa comprobar
Sala::arRodrioae: JesúsRamón 1612.30 Diferencia deJ2ftSlo
CalderonPadilla Edgar Humberto 10,286.30 Pag_odemas
Nendoze Luevano Naría Guedslupe ? 000.00 Gastosa comprobar

201.1.

Préstamo de más 2da.
HernenAquino Juan Pablo 1,002.60 Quincena Enero-2010
Ialen::uelaGonzete: Niaue! 16,137.52 Comprobación ch-1668

Pago de más Estimulo y
tope: Padilla Francisco 1,245.56 13avo. Mes

201.0

15¡407,70 I Pago de más Abríl-2009I PueblaGemboeSalvador oswetdo

2009

='atlñoPelayoJosé de Jesús 14,254.89 Gastosa comprobar
Pago de más 1era quincena

oaveres Parra JoséAntonio 785.45 Nov-2008

2008

Quedandola lista de deudores actualizada de la siguiente manera:

'~..Por medio de la presente le saludo ya su vez solícito de la manera más

atenta corrección de acuerdo SO.16j2015a171CADMO~DPAFyP...5903 que por

error involuntario se remitió lista de Deudores en el oficio DPAFjUDTj442jlOBj2015

no actualizada, en la que aparecen personas que ya no son deudores de este

Consejo.

Sic.

,-



error

oficio
por
el

que
enDeudoresderemitió listainvoluntario se

acuerdo SO.16/201Sa171CADMON,DPAFyP...5903

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 DPAF/UDT/607/177/201S, suscrito conjuntamente por el Director
de Planeación, Administración y Finanzas, y por la Jefa de la Unidad
Departamental de Tesorería, mediante el cual solicitan la corrección de

ESTACOMISiÓN ACORDÓLOSIGUIENTE:

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

Sin más por el momento agradezco la atención a la presente .v quedo a sus

órdenespara cualquier aclaración o duda al respecto... '~

Muñoz Dueñas José de Jesús 14,806.57 Comprobsdon ch-6506
Uaerte Lozano Héctor Gersain 11/361.9'; Pago de ch-llJ6] 11399
Dia:: Robles Lucia Josune de Jesús 1080.00 Gastos a comprobar
Cortes Avalas Alvaro Fidel 7895.26 Peao ch-12656
iooe: Nando Génesis Yose/in 125.00 Reclasificación movimiento

2013

Nendo:» iueveno Naria Guadalupe 1~565.20 Gastos a comprobar
Acoste Arriola Florita 1~866.86 Peco de mas

Pago de mas 1era. Quincena
Salazar Rodrigue:: Bernardo 810'-1.56 Enero-:012
Casio Patiijo Gabriela 1,538.29 DIferencia de peao

Pago de mas .lda. Quincena
J.vii¿s vltteseñor Carlos Alberto 1,923.77 Febrero'2012
J0512Luis Padilla Arel/ano 57. 998.00 Gastos a comprobar
!;L'1n::ale::Contreras Alfredo 6,153.51 Peao de mas
DIa:: IOf2_eteGuillermo 1,802.81 Peao de mas
Nando Arreo/a Génesis Georoins 10,073.08 Pago de más Diciembre-lOl:!

2012

"".



Nendozs Luevano Maria Guedelupe 15,565.20 Gastos a comprobar
Acosta Arriola F/orita 17866.86 Pago de mas

Pago de más lera. Quincena
Sala:ar Rodriaue: Bernardo 8,104.56 Enero-2012
Cosio Patiño Gabriela 1538.29 Diferencia de pago

Pago de más 2da. Quincena
4vi/és Villaseñor Carlos Alberto 1/923.7,- Febrero-2012
Jos¿ Luis Padilla Aretteno 57,998.00 Gastos a comprobar
Gonzete: Contrerss Alfredo 6,,153.51 Paaodemas

2012

l'illanueva Gáme: Luis Enrigl.le S,7S8.00 Comprobación ch-1690
Nuño.: Dueñas José de Jesús 18810.00 Evento dia de las madres
Acosta Arriola Florita 867.00 Comprobación ch-3985
Carbonell Espino:a Jorge Fernando 262.52 Paqodemas

Pago de más 2da. Quincena
Contreras Reyes Norma Angélica 402.49 Marzo-2011
Godmer Enríquez Marco Antonio 4J84.34 Gastos a comprobar
!:>ala.:arRodrtaue: Jesús Ramón 1/612.30 Diferencia de pago
Calderón Padilla Edaar Humberto 10/286.30 pa_g_ode mas
Nendozs tueveno Maria Guedelupe 21000.00 Gastos a comprobar

2011

Préstamo de más lda.
Hernán AqUl70 Juan Pablo 1,002.60 Quincena Enero-2010
1'a/en:uela Gonzete: Miquel 16,137.52 Comprobecián ch-1668

Pago de más Estimulo y
LO/)2::Padilla Francisco 12-15.56 13avo. Mes

2010

15,407.70 I Pago de más Abril-2009I Puebla Gamboa SaA'ador Oswetdo

2009

Patíño Pelayo José de Jesús H254.89 Gastos a comprobar
Pago de más lera quincena

oüveres Parra José Antonio 785,45 Nov-2008

2008

DPAF/UDT/442/108/2015 no actualizada, en la que aparecen personas

que ya no son deudores de este Consejo.

Quedando la lista de deudores actualizada de la siguiente manera:



j 2,- Se da cuenta con la copia del oficio BDL/900/2015, recepcionado

por la Comisiónde Administración y Actualizaciónde Órganos, el día 29 veintinueve

de Mayodel 2015 dos mil quince, que suscribe el Maestro Fernando Zambrano
Paredes, en su carácter de Coordinador de seguimiento de la Dirección
General de Quejas y Orientación de la comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco, del que se desprende lo siguiente:

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

Comuníqueseal Honorable Plenodel Consejo de la Judicatura del Estado

de Jalisco, para lo que tengan a bien determinar.

correctamente los nombres de los deudores de este Consejo de la
Judicatura, e instruirse a Secretaría General, a efecto de que realice los
trámites tendientes a la recuperación o comprobación del monto
observado, respecto de los servidores públicos que fueron omisos en
atender con oportunidad las actividades en el manejo de los recursos
públicos y que se mencionan con antelación.

señalardebiéndoseSO.16/ 2015a171CADMON,DPAFyP...5903,

Ante lo cual los Integrantes de esta Comisión proponemos al H norable
Pleno, se autorice la corrección al acuerdo plenario

Nuño;: Dueñas José de Jesús 14/806.57 Comprobación ch-ó50ó
Uaerte Lozano Héctor Gersain 11,361.9-1 Pago de ch-1116::, 11399
O:·': Robles Lucia Iosué de Jesús 1,080,00 Gastos a comprobar
Cortes Avalos Alvaro Fidel 7,895.26 Peao ch-12656
LÓf2_e::Nando Génesis Yoselin 125,00 Reclasificación movimiento

2013

10073.08
1802.81

"



En relación al punto primero conciliatorio, se recibió el oficio

SO,O"¡/201Sa171CADMONyPP".1320,suscrito por el Secretario General del consejo

de la Judicatura, por medio del cual nos informó que dentro del presupuesto que fue

autorizado por el Poder Judicial para el año fiscal 2015, no se contempló la partida

presupuestet especialpara realizar el proyecto de elevador con condiciones de rampa

y accesopara personas discapacitadasen losjuzgados penales del fuero común en el

núcleo penitenciario de Puente GradeJalisco (anexo copia).

Amigable composición aceptada por el Honorable Pleno del Consejo de la

Judicatura, mediante oficio 50.33/2014 del 17de septiembre de 2014.

Segundo. Gire instrucciones a quien corresponda para que implementen mecanismos

alternativos que permiten el tibre desplazamiento y accesibilidad de las personas con discapacidad,en

el edificio de los juzgados penales del fuero común, hasta en tanto se realicen las adecuaciones

arquitectónicas descotes en el punto que antecede.

Primero. Realizar las gestiones necesariaspara que el titular del poder Ejecutivo del estado de

Jalisco, apruebe la partida presupuestet destinada a la instalación de un elevador en los Juzgados

penales para personas con discapacidad y se concrete dicha adecuación arquitectónica, garantizando

que dicha obra cumpla con lineamientos establecidos en la Ley para la Atención y oeserroüo Il7te~7ral

de Personascon Discapacidaddel Estado de Jalisco, y demás ordenamientos legales relativos al tema

que nos ocupa.

n..•Luego de enviarle un cordial saludo, como es de su conocimiento el

e,"{pedientede queja citado al rubro del presente se turnó al área a mi cargo, para

vettttcer el cumplimiento de la conciliación dirigida al Honorable Pleno del Consejode

la Iudicsturs del Estado de Jalisco, consistente en:

Sic.



Atendiendo a la vocación que ha manifestado a favor de la proteccton,

divulgación y respeto de los derechos humanos, le solicito que dentro del término de

cinco días hábiles, contador a partir de la recepcion de la presente notificación, se

sirva brindar respuesta a lo aquí solicitado de conformidad con los artículos 70, 71

fracción JJJ y 71 bis, de la Ley de la Comisión estatal de Derechos Humanos,

reiterando que resulta trascendente para este organismo, que las autoridades no

úntcementeacepten sino que cumplan con las recomendacionesy conciliaciones que

emite este organismo, ya que con esto se demuestra el interes para e\ ttsr F en su

caso castigar las violaciones de derechos atento a lo dispuesto en el art/culo 1°.

párrafo tercero de la Constitución pottk» de los Estados Unidos Mexicanos que

estableceque ti.... Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen

la obligación de promover. respetar. proteger y garantizar los derechos humanos e

conformidad con los principios de orüverseltded. interdependencia, indivisIbilidad y

proqreslvidsd. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, tnvesttqer, sancionar JI

Derivado de lo anterior y con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la

conciliación que nos ocupa, así como atender a los preceptos legales establecidos en

la Ley para la Atención y desarrollo integral de Personascon ptsceoeaaed. mediante

similar MIMF/342/2015 (adjunto copia) recibido en la Comisión de Administración y
Actualización de Órganos el 23 de febrero del año en curso, se solicitó que en caso

de no existlr inconveniente legal alguno, se sirva aprobar y en su caso, validar en su

cerecter de Presidente de la Comisión de Administración y Actualización de Órganos

del Consejode la Judicatura del Estado de Jalisco, someter en la próxima sesión del

pleno que se apruebe en girar oficio al titular del Poder Ejecutivo del Estado. para

que se slrvs proporclonar una partida presupuestal extrsoratnette con el fin de que

se lleve a cabo la adecuación arquitectónica (instslecton del elevador en losju::gados

penales para personas con discapacidad) y con ello acreditar avances en el

cumplimiento de la conciliación, no obstante el término transcurrido no ha brindado

respuesta.



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 tienen por recibidos y enterados
de la copia del oficio BDL/900/2015, relacionado con la queja
8874/2013/V, que suscribe el Maestro FernandoZambrano Paredes,en su
carácter de Coordinadorde seguimiento de la DirecciónGeneral de Quejasy
Orientación de la comisión Estatal de DerechosHumanos Jalisco, del que
se desprendesu solicitud de que en casode no existir inconveniente legal
alguno, se sirva aprobar y en su caso,validar en su carácter de Presidente
de la Comisión de Administración y Actualización de Órganos del Consejo
de la Judicatura del Estado de Jalisco, someter en la próxima sesión del
pleno que se apruebe en girar oficio al titular del Poder Ejecutivo del
Estado, para que se sirva proporcionar una partida presupuestal
extraordinaria con el fin de que se lleve a cabo la adecuación
arquitectónica (instalación del elevador en los juzgados penales para
personas con discapacidad) y con ello acreditar avances en el
cumplimiento de la conciliación, no obstante el término transcurrido no ha
brindado respuesta, lo anterior dentro de término de cinco días hábiles,
contados a partir de la recepción de la presente notificación; ante lo cual
los Integrantes de esta Comisión, proponemosal Honorable Pleno instruir
a Secretaría General, para que informe al promovente que en la sesión
plenaria de fecha 25 veinticinco de Febrerodel año en curso, se dio cuenta
con el siguiente acuerdo:

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

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la

le... '; favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.... 11

f I



"", ACUERDO(15),- Una ve: ana/izaday discutida /a cuenta de mérito y de conformidad a

to dispuestopor los srtiaüos 152, 153, 15';Y 155 de la Le}' OrgéÍnicadel Poder Judictet. esta Comtston
acuerda: Se tiene por recibido y enteradosdel oficio No, MIMF/342/2015; suscrito por el
üc. MaestroFernandozsmbrsno Paredes,en su carácterde Coordinadorde seguimiento
de la ComisiónEstatal de DerechosHumanosJalisco,mediante el cual solicita quepara
eferto de dar cumplimiento a la conciliación que nos ocupa, así como atender los
preceptos legales establecidos en la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de
PersonasconDiscapacidad,de no existir inconvenientelegal alguno le solícito su valioso
epovo,para que sesirva aprobary en su caso,validar en SU carácter de Presidentede la
ComisióndeAdministración y Actualizaciónde Órganosdel Consejode la Judicatura del
Estadode Jalisco,someter en la próxima sesióndel pleno se apruebeen girar oficio al
titular del Poder Ejecutivo del estado, para que se sirva proporcionar una partida
presupueste!extraordinaria conel fin de quese lleve a cabola adecuaciónarquitectónica
(instalacióndel elevador en los Juzgadospenalespara personascon discapacidad),ello
para que dicho edificio público cuente con las adecuacionesnecesariasque garantice y

facilite el accesoy movilidad de todas las personasen sus instalaciones, y sobre todo
cumplacon lo establecidoen la Leypara la Atencióny Desarrollointegral de Personascon
Discapacidad,que señalaque todas las dependenciasdel PoderEjecutivo del Estado¡-de
los Ayuntamientos y de los PoderesLegislativo y Judicial del Estado¡-realizaran las
adecuacionesnecesarias que les garantice y facilite el acceso y movilidad en sus
lnsteleciones) ante lo cual los Integrantes de esta Comisiónproponemos al Honorable
Pleno, se sirva encomendar al Consejero Presidente Magistrado Luis Carlos VegiJ
Pámanes,ensu calidaddepresidente del Consejode la Judicaturadel EstadodeJaliscoy
presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, para que de
conformidada los dispuestopor el artículo 48 de la Ley de Presupuesto,Contabilidady
Gasto Público del Estado de Jalisco, se sirva solicitar partida emergente para la
adecuaciónarquitectónica de instalación de elevadorespara personasdiscapacitadasen
los Juzgados Penales, ubicados en Puente Grande Jalisco, enviando el oficio
correspondientea la Secretariade Planeación,Administración y Finanzasdel Estado,a
efecto de que este a su vezanalicela factibilidad y propongaal ejecutivo la formulación
de iniciativa de reforma al presupuesto y se gestione ante el congreso del Estado, lo
anterior a fin de poder dar cumplimiento a la conciliación que se llevó a cabo con la
ComisiónEstatal de DerechosHumanos,así como para dar cabal cumplimiento a lo
dispuestopor la LeydeAtencióny DesarrolloIntegral dePersonasconDiscapacidad,

I!:



". .Por medio del presente ocarso nos permitimos saludarlo de la manera más ztente

ponemos a su consideración el pago respecto de los adeudos que se tienen con la

empresa

Sic.

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

/3.- Se da cuenta con el oficio D.P.A.F./596/2015/U.S.D.G./480/2015,

recepdonado por la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día 29

veintinueve de Mayo del 2015 dos mil quince, suscrito conjuntamente por e LIC.
JESÚSPALAFOXyÁÑEZ, en su carácter de DIRECTORDE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓNy FINANZAS,Y el Ing. Fernando Antonio Castellanos
González, en su carácter de Jefe Departamental de Servicios Generales, el
cual informa lo siguiente:

Comuníquese al Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de

Jalisco, para lo que tengan a bien determinar.

Así mismo se instruya a Secretaría General, para que remita al
promovente copia del oficio que se haya girado a la Secretaría de Finanzas
del Gobierno del Estado,motivo del acuerdo de referencia.

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

Comuntquese al Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, psro lo

que rengan a bien determinar.



ESTA COMISIÓN ACORDÓ LO SIGUIE TE:

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

Lo anterior para su conocimiento JI efectos administrativos

correspondientes... '~

D,P,A,F.j303j2015jU,S,D,Gj256j2015 que este proveedor habla dejado de

prestar servkio a partir del día 27 de enero de 2015 al Juzgado décimo sexto

Penal¡ siendo esto un error involuntario respecto del juzgado: debiendo ser lo

Cl'/T2CtO el Juzgado Décimo Quinto Penal,

oficioelenmanifestósequemencionarCabe

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

iuiaeoo que solicito copias as! como firma y sello del personal de la unidad

departamental de Servtciosgenerales que verifico el servicio prestado,' por lo entenor
sepone a consideración la presente.

NUMERO DE I EMPRESA DE I ESPACIO I CORRESPONDE IMPORTE
__ RECIBO r- FOTOCOPIADO LABORADO AL MES DE: --1° Y2° DE

F-37 ADOLESCENTES, FEBRERO DE $16,614,39)40 }'160 2015
PENALES.
1° Y2° DE

F-38 ADOLESCENTE~ flIAR:O DE 2015 $19,507.43N° Y16°
PENALES.

TOTAL $36/121.82

la cual presta su servicio a diferentes juzgados dependientes de este

Consejode la Judicatura.

A continuación nos permitimos especificar la factura en mención con su

periodo, dependencia a la que presto el servido y cantidad adeudada.

)-1



EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

bien determinar.

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 lo siguiente: Se tiene por recibido y
enterados del oficio D.P.A.F./596/2015/U.S.D.G./480/2015, que suscriben
de manera conjunta el Director de Planeación, Administración Finanzas,y
el Jefe de Unidad Departamental de Servicios Generales{en el cual hacen
de nuestro conocimiento del adeudo que se tiene pendiente por pagar de
las facturas F-37 y F-38 valiosas, la primera por la cantidad de $16,614.39
(dieciséis mil seiscientos catorce pesos 39/100 m.n.), mientras que la
segunda por $19,507.43 (diecinueve mil quinientos siete pesos 43/100
m.n.), sumando un total de $36,121.82 (treinta y seis mil ciento veintiún
pesos 82/100 M.N.), con el proveedor de la empresa S

ante lo cual los integrantes
de esta comisión proponemos al Honorable Pleno, no se autorice el pago
de las facturas mencionadas por el total de $36,121.82 (treinta y seis mil
ciento veintiún pesos82/100 M.N.); lo anterior por no contar con contrato
de prestación de servicio el proveedor con este Órgano de Gobierno, por lo
que se solicita se instruya a SecretaríaGeneral a efecto de que notifique al
representante legal de la empresa

el presente acuerdo.

1':;



11.-Oficio D.P.A.F/U.D.T./564/162/2015

"...En atención al recibo número 125/201~ que fue presentado ante la

Direcciónde GastoPúblico el d/a de hoy, para gestionar la radicación de recursospor

concepto de Renta número 21/34 para persianas y archiveros del contrato de

arrendamiento maestro de fecha 30 de mayo del 2013 entre interactiva Capital

Me\ico y Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, as/ como el convenio

modificatorio de fecha 09 de octubre del 2013 por la cantidad de:-----------------------

---- $837,384.01 (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS

OCHENTA y CUATRO PESOS01/100 M.N.) respectivamente me permito solicitar

e Usted su amable intervención con objeto de que se efectúe el abono a nuestra

cuenta No, ¡ CLAS de BANCOMERCANTILDEL

NORTE,S.A, sucursal CORONAa nombre del Consejo de la Judicatura del Estado de

Jalisco... 1/

1.- Oficio D.P.A.F/U.D.T.j568/166/2015

Administración y Actualización de Órganos, el día 01 primero de Junio del 2015 dos

mil quince, que suscribe el LIC. JESÚS PALAFOXyÁÑEZ, en su carácter de

Director de Planeación, Administración y Finanzas, los cuales se describen a

continuación:

recepcionados por la Comisión de

yD.P.A.F/U.D.T./562/160/2015

D.P.A.F/U.D.T./568/166/2015,
D.P.A.F/U.D.T./565/163/2015,
D.P.A.F/U.D.T./569/167/2015,
D.P.A.F/U.D.T./567/165/2015,
D.P.A.F/U.D.T./566/164/2015

las copias de los oficios
D.P.A.F/U.D.T./564/162/2015,
D.P.A.F/U.D.T./563/161/2015,
D.P.A.F/U.D.T./571/168/2015,

concuentadaSe14.-



". En atención al recibo número 120/2015r que fue presentado ante la

Dirección de GastoPúblico el d/a de hoy, para gestionar la radicación de recursospor

concepto de Asignación Presupuestal por concepto de subsidio para los gastos de

Operacióndel mes de JUNIO del presente año por la cantidad de $44,670,314.92
(CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL

IV.- Oficio D.P.A.F/U.D.T./563/161/2015

"...En atención al recibo numero 122/2015, que fue presentado ante la

Dirección de GastoPúblico el d/a de hoy, para gestionar la radicación de recursospor

concepto de Asignación Presupuestal por concepto de subsidio para los gastos de

Operación del mes de JUNIO del presente año por la cantidad de $6 '741,666.67
(SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA y UN MIL SEISCIENTOS

SESENTA y SEIS PESOS 67/tOOM.N.) me permito solicitar a Usted su amable

intervención con objeto de que se efectúe el abono a nuestra cuenta No. ,

CLASE de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. sucursal

CORONAa nombre del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco... "

111.- Oficio D.P.A.F/U.D.T./565/163/2015

"; En atención al recibo número 121/2015r que fue presentado ante la

Direcciónde Gasto Público el d/a de hoy, para gestionar la radicación de recursospor

concepto de Asignación Presupuestal por concepto de VaríosApoyos Extraordinarios

del mes de JUNIO del presente año por la cantidad de:---------------------------

$7'083,333.33 (SIETE MILLONES OCHENTA y TRES MIL TRESCIENTOS

TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.) me permito solicitar a Usted su amable

intervención con objeto de que se efectúe el abono a nuestra cuenta No.

CLAB de BANCOMERCANTIL DEL NORTE, S.A. sucursal

CORONAa nombre del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco... "



" ...En atención al recibo número 127/2015; que fue presentado ante la

Dlreccionde GastoPúblico el día de hoy; para gestionar la radicación de recursospor

concepto de Asignación Presupuestal por concepto de complemento a Presupuesto

estatal Capitulo 1000 correspondiente a de la primera quincena de Enero a la

prtmers quincena de Mayo del presente año por la cantidad de: $4,500,000.Ou

(CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N,) me permito

solicitar a Usted su amable intervención con objeto de que se efectúe el abono a

nuestro cuenta No. CLAB de BANCOMERCANTIL

DEL NORT~ S.A. sucursal CORONAa nombre del Consejo de la Judicatura del
Estadode Jalisco... l'

VI.- Oficio D.P.A.F/U.D.T./571/168/2015

" ...En etencion al recibo número 126/2015; que fue presentado ante la

tureccton de GastoPúblico el día de hoy, para gestionar la radicación de recursospor

concepto de Renta número 23 para equipo de Cómputo que incluye el Impuesto al

Valor Agregado por la cantidad de: ---------------------$843,800.00

(OCHOCIENTOS CUARENTA y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100

M.N.), respectivamente me permito solicitar a usted su amable intervención con

objeto de que se efectúe el abono a nuestra cuenta No. CLASE

de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. sucursal

CORONA a nombre del Consejo de la Judicatura del Estadode Jalisco.,"

V.- D.P.A.F/U.D.T./569/167/2015

TRESCIENTOS CATORCE PESOS 92/100 M.N.) me permito solicitar a Usted su

amable intervenaon con objeto de que se efectúe el abono a nuestra cuenta No.

CLAB de BANCOMERCANTILDEL NORTE S.A.

sucursal CORONAa nombre del Consejode la Judicatura del Estado de Jalisco...

11\



\I ••• En etencion al recibo número 123/2015, que fue presentado ente la

DIrecciónde GestoPublico el d/a de hoy, para gestionar la radicación de recursospor

IX.- Oficio D.P.A.F/U.D.T./566/164/2015

" ...En atención al recibo número 119/2015, que fue presentado ante la

Direcciónde GastoPúblico el día de hoy, para gestionar la radicación de recursospor

concepto de Asignación Presupuestal por concepto de complemento a Presupuesto

estatal Capitulo 1000 correspondiente a la segunda quincena de Mayo del presente

año por la cantidad de: $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M,N,)

me permito solicitar a Usted su amable intervención con objeto de que se efectúe el

abono a nuestra cuenta No. CLABE de BANCO

MERCANTIL DEL NORT~ S.A. sucursal CORONA a nombre del Consejo de la

Judicatura del Estado de Jalisco... "

VIII.- D.P.A.F/ U.D.T./562/160/2015

" ...En atención al recibo número 124/2015, que fue presentado ante la

Dirección de GastoPúblico el día de nov. para gestionar la radicación de recursospor

concepto de Asignación Presupuestal por concepto de complemento a Presupuesto

estatal Capitulo 1000 correspondiente al mes de JUNIO del presente año por la

cantidad de: $1,000,000.00 (UN MILLÓN DEPESOS 00/100 M.N.) me permito

solicitar a Usted su amable intervención con objeto de que se efectúe el abono a

nuestra cuenta No. CLAB de BANCOMERCANTIL

DEL NORT~ S.A. sucursal CORONAa nombre del Consejo de la Judicatura del

Estadode Jalisco...H

VII.- Oficio D.P.A.F/U.D.T./567/165/2015

1'/



1.- Oficio D.P.A.F/U.D.T./568/166/2015

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 ele la L~y Organica

del PoderJudicial, esta Comisiónacuerda: Se tiene por recibidos y enterados del

contenido las copias de los oficios D.P.A.F/U.D.T./568/166/2015,

D.P.A.F/U.D.T./564/162/2015, D.P.A.F/U.D.T./565/163/2015,
D.P.A.F/U.D.T./563/161/2015, D.P.A.F/U.D.T./569 /167/2015,

D.P.A.F/U.D.T./571/168/2015, D.P.A.F/U.D.T./567/165/2015,
D.P.A.F/U.D.T./562/160/2015 y D.P.A.F/U.D.T./566/164/2015, que
suscribe el LIC. JESÚS PALAFOX VÁÑEZ, en su carácter de Director de

Planeación, Administración y finanzas y dirigidos al Encargado de la
Dirección General de Egresos de la Secretaria de Planeadón,
Administración y Finanzas, respecto a la solicitud para gestionar la
Radicación de Recursos por diversos conceptos que se mencionan a
con inuación:

ESTACOMISIÓN ACORDÓLOSIGUIENTE:

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

concepto de Asignación Presupuestal por concepto de Diferencia por matee
inflacionario pendiente correspondiente al mes de JUNIO del presente año por la

cantidad de: $555,900.00 (QUINIENTOS CINCUENTA y CINCO PESOS

00/100 M.N.) me permito solicitar a Usted su amable intervención con objeto de

que se efectúe el abono a nuestra cuenta No, CLABE

5de BANCOMERCANTILDELNORTE,s,A. sucursal CORONAa

nombre del Consejode la Judicatura del Estadode Jalisco... 1/



"...En atención al recibo número 122/2015, que fue presentado ante la

DIrecciónde GastoPúblico el d/a de hoy, para gestionar la radicación de recursospor

111.- Oficio D.P.A.F/U.D.T./565/163/2015

"...En atención al recibo número 121/201~ que fue presentado ante la

Direccidn de Gasto Público el d/a de hoy, para gestionar la radicación de recursospor

concepto de Asignación Presupuestal por concepto de VariosApoyos Extraordinarios

del mes de JUNIO del presente año por la cantidad de:---------------------------

$7'083,333,33 (SIETE MILLONES OCHENTA y TRES MIL TRESCIENTOS

TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M,N.) me permito solicítar a Usted su amable

intervención con objeto de que se efectúe el abono a nuestra cuenta No.

CLAB de BANCO MERCANTIL DEL NORT~ S.A. sucursal

CORONAa nombre del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco... //

11.-Oficio D.P.A.F/U.D.T./564/162/2015

"...En atención al recibo número 125/201~ que fue presentado ante la

Dirección de GastoPúblico el d/a de hoy, para gestionar la radicación de recursospor

concepto de Renta número 21/34 para persianas y archiveros del contrato de

srrendsmiento maestro de fecha JO de mayo del 2013 entre interactiva Capital

Néxtco y Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, as/ como el convenio

modificatorio de fecha 09 de octubre del 2013 por la cantidad de:-----------------------
---- $837,384,01 (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS

OCHENTA y CUATRO PESOS 01/100 M,N,) respectivamente me permito soltdter

a Usted su amable intervencion con objeto de que se efectúe el abono a nuestrs

cuenta No. CLAS de BANCOMERCANTILDEL

NORTE,S.A. sucursal CORONAa nombre del Consejo de la Judicatura del Estado de
Jalisco ... a

21



" ...En atención al recibo número 126/201~ que fue presentado ante la

Direcciónde GastoPúblico el día de hoy, para gestionar la radicación de recursospor

concepto de Renta número 23 para equipo de Cómputo que incluye el Impuesto al

Valor Agregado por le cantidad de: ---------------------$843,800.00

(OCHOCIENTOS CUARENTA y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100
M.N.), respectivamente me permito solicitar a usted su amable intervencián con

objeto de que se efectúe el abono a nuestra cuenta No. CLASE

V.- D.P.A.F/U.D.T./569/167/2015

"",En atención al recibo número 120/201~ que fue presentado ante la

Dlreccionde GastoPúblico el día de hOJl¡para gestionar la radicación de recursospor

concepto de Asignación Presupuestal por concepto de subsidio para los gastos de

Operacióndel mes de JUNIO del presente año por la cantidad de $44,670,314.92

(CUARENTA y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL

TRESCIENTOSCATORCEPESOS92/100 M.N.) me permito solicitar a Usted su

amable intervención con objeto de que se efectúe el abono a nuestra cuenta No,

CLABE de BANCOMERCANTILDEL NORT~ S,A.

sucursal CORONAa nombre del Consejode /a Judicatura del Estado de Jalisco." "

IV.- Oficio D.P.A.F/U.D.T./563j161/2015

concepto de Asignación Presupuestal por concepto de subsidio para los gastos de

Operación del mes de JUNIO del presente año por la cantidad de $6 '741,666.67

(SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA y UN MIL SEISCIENTOS

SESENTA y SEIS PESOS67/100 M.N.) me permito solicitar a Usted su amable

lntervenctán con objeto de que se efectúe el abono a nuestra cuenta No,

CLf.1BE de BANCOMERCANTILDEL NORTE, S.A, sucursal

CORONAa nombre del Consejode la Judicatura del Estado de Ieüsco.: N



VIII.- D.P.A.F/U.D.T./562/160/2015

" ...En atención al recibo número 124/2015, que fue presentado ante la

Direccionde Gasto Público el día de hoy; para gestionar la radicación de recursospor

concepto de Asignación Presupuestal por concepto de complemento a Presupuesto

estatal Capitulo 1000 correspondiente al mes de JUNIO del presente año por la

cantidad de: $1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS00/100 M.N.) me permito

solicitar a Usted su amable intervención con objeto de que se efectúe el abono a

nuestra cuenta No. CLAB de BANCOMERCANTIL

DEL NORTE, S.A. sucursal CORONAa nombre del Consejo de la Judicatura del

Estadode Jalisco... "

VII.- Oficio D.P.A.F/U.D.T./567/165/2015

" ...En atención al recibo número 127/2015, que fue presentado ante la

Direcciónde GastoPúblico el día de hov, para gestionar la radicación de recursospor

concepto de Asignación Presupuestal por concepto de complemento a Presupuesto

estatal Capitulo 1000 correspondiente a de la primera quincena de Enero a la

primera quincena de Mayo del presente año por la cantidad de: $4,500,000.00

(CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) me permito

solicitar a Usted su amable intervención con objeto de que se efectúe el abono a

nuestra cuenta No. CLAB de BANCOMERCANTIL

DEL NORTE, S.A. sucursal CORONAa nombre del Consejo de la Judicatura del

Estadode Jalisco... /1

VI.- Oficio D.P.A.F/U.D.T./571/168/2015

de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. sucursal

CORONAa nombre del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco... 11



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

bien determinar.

Ante lo cual los Integrantes de esta Comisión determinamos hacerlo
del conocimiento al Honorable Pleno para lo que tengan a bien determinar.

" ...En atención al recibo número 123/2015, que fue presentado ante la

Direcclonde GastoPúblico el dia de hoy, para gestionar la radicación de recursospor

concepto de Asignación Presupuestal por concepto de Diferencia por matee
inflacionario pendiente correspondiente al mes de JUNIO del presente a/70por la

cantidad de: $555,900.00 (QUINIENTOS CINCUENTA y CINCO PESOS

(lO/tOO M,N,) me permito solicitar a Usted su amable intervención con objete! de

que se efectúe el abono a nuestra cuenta No. CIASE

de BANCOMERCANTILDELNORT~ S.A. sucursal CORONAa

nombre del Consejode la Judicatura del Estadode Jalisco... /'

IX.- Oficio D.P.A.F/U.D.T./566/164/2015

" ...En atención al recibo número 119/201~ que fue presentado ante la

Dirección de Gasto Público el d/a de hoy, para gestionar la radicación de recursos por

concepto de Asignacion Presupuestal por concepto de complemento a Presupuesto

estatal Capitulo 1000 correspondiente a la segunda quincena de Nayo del presente

eño por la cantidad de: $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

me permito solicitar a Usted su amable intervención con objeto de que se efectúe el

abono a nuestra cuenta No. CLAB de BANCO

MERCANTILDEL NORT~ S.A. sucursal CORONAa nombre del Consejo de la

Judicatura del Estado de Jalisco... 1/



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 lo siguiente: Se tiene por recibido el

escrito de la LIC. ROSA MARÍA SOLÓRZANO ALFARO, en su carácter de Juez
de Paz del Vigésimo Primer Partido Judicial de Zapotitlán de Vadillo,
mediante el cual solicita la compra urgente de un equipo de cómputo y

ESTA COMISIÓN ACORDÓ LO SIGUIENTE:

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

Sin más por el momento le envió un cordial saludo agradeciendo las

atenciones brindadas al presente... ;,

"...En virtud de la carga de trabajo de este Juzgado y de que se tiene la

inminente necesidad de un equipo de cómputo así como de impresora, le solicito la

compra de los mismos por ser necesariospara desempeñar mis labores, toda v¿>z

que no se cuenta con las herramientas de trabajo necesarias.

Sic.

EN VOTACIÓN ECONÓ ICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.
v\('

'(, , ,
5.- Se da cuenta con el escrito de la LIC. ROSA MARIA SOLORZANO

ALFARO, en su carácter de Juez de Paz del Vigésimo Primer Partido Judicial

de Zapotitlán de Vadillo, recepcionado por la Comisión de Administración y

Actualización de Órganos, el día 04 cuatro de Junio del 2015 dos mil quince

respectivamente, del que se desprende lo siguiente:



EL SECRETARIO GENERAL MAESTRO SERGIO MANUEL JÁUREGUI

GÓMEZ, da cuenta con los siguientes ANTECEDENTES: En la Décima Cuarta

SesionOrdinaria celebrada por el Pleno de este Consejo el d/a 08 ocho de abril del

año 2015 dos mil quince por los integrantes de este Cuerpo Colegiado, se derivo el

sh;¡uienteacuerdo: "".EL SECRETARIO GENERAL MAESTRO SERGIO MANUEL

JÁUREGUI GÓME~ pone a consideración la cuenta allegada por el Consejero

\\ 6.- Se da cuenta con el oficio SO.20j201Sal13CADMONyP ...6239,
recepcíonado por la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día

03 tres de Junio del 2015 dos mil quince, que suscribe el SECRETARIOGENERAL
MAESTROSERGIOMANUELJÁUREGUIGÓMEZ,elelque se derivó el siguiente

acuerdo:

Sic.

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

LA JUDICATURA DEL ESTADO, CELEBRADA EL DÍA 27 VEINTISIETE DE

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

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

Comuníquese al Director de Planeación,Administración y Finanzas, para

su debido cumplimiento.

una impresora, necesarios para cumplir sus labores; ante lo cual los

Integrantes de esta Comisión determinamos instruir al Director de

Planeación, Administración y Finanzas, para los efectos de que informe a

la comisión si se cuenta con posibilidad de dotar a la peticionante de un

equipo de cómputo y una impresora para las funciones propias del

juzgado de paz de su adscripción.



EL SECRETARIO GENERAL MAESTRO SERGIO MANUEL

JÁUREGUI GÓMEZ, da cuenta con los siguientes ANTECEDENTES:

en la Trigesima Cuarta seston Ordinaria del Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado, celebrada el d/a 24 vetoticuetro de septiembre

2014 dos mil catorce, por los integrantes de este cuerpo colegiado, se

derivó el siguiente acuerdo "••,EL CONSEJERO LICENCIADO MARIO

PIZANO RAMO~ pone a consideración que se formalice la prestación

del servicio de segundad privada que se viene proveyendo en el edificio

de Ciudad Juo'icial ubicado en Periférico Poniente número 7255,

zepoosn. Jalisco, mediante el procedimiento de adjudicación directa por

excepcion. instruido por la Dirección de Planeación, Administración y

"En la DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO/, CELEBRADA EL

DÍA 18 DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO 2015 DOS MIL

QUINCE, se derivó el siguiente acuerdo:

SO.11/2015a175CADMONyP ... 2743/, recepcionado por la Comisión

de Administración y Actualización de Órganos, el d/a 31 de Marzo del

2015 dos mil quince, que suscribe el SECRETARIO GENERAL

MAESTRO SERGIO MANUEL JÁUREGUI GÓMEZ, del que se derivó

el siguiente acuerdo:

oficioelconcuentadaSeS).-

Maestro Alfonso Partida Caballero, en su carácter de Presidente de la Comisión de

Administración y Actualización de Órganos, identificada con el inciso S) y que fuera

eprobeae en la Sesión Ordinaria de la Comlsion en cita, celebrada el d/a 6 s2Í5 de

abril de lOIS.



HABIÉNDOSE DETERMINADO LO SIGUIENTE: se determina

tormstissr la prestación del servicio de seguridad privada que se viene

proveyendo en el edificio de Ciudad Judicial ubicado en Periferico

Poniente número 725~ ::apopan Jalisco, mediante el procedimiento de

adjudicación directa por excepción instruido por la Dirección de

Planeación, Administración y Finanzas, en unión de la Jefatura de la

UnidadDepartamental de Adquisicionesde Bienesy Servicios.

Para ello, este Consejo de la Judicatura ha venido recibiendo de

manera temporal, el servicio de seguridad privada en la sede de la

Ciudad Judicial, ubicada en Anillo Periférico Poniente número 7255 en

Zapopan Jalisco, por el prestador de servicios de seguridad

bajo las denominaciones de

(Para Elementos

No Armados) y
(Para Elementos Armados) ... "

Con motivo del lrüclo de actividades junsdicctonetes }

administrativas en la sede de la Ciudad Judicial, ubicada en Anillo

Periférico Poniente número 7255en Zepopsn, Jalisco, este Consejode la

Judicatura se vio en la necesidad de resolver de manera inmediata l

urgente, el tema de la seguridad tanto en el interior como exterior del

edificio, que les diera certidumbre a los servidores públicos judiciales J'

usuarios de la justicia local; así como custodia y proteccton a la

documentación, mobiliario y equipo que en el mismo se encuentra.

Finanzas, en unión de la Jefatura de la Unidad Departamental de

Adquisicionesde sienes y Servicios.



ASI mismo da cuenta con los siguientes ANTECEDENTES: en la

Quinta Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado, celebrada el día 05 cinco de febrero del 2015 dos mil quince, por

los integrantes de este cuerpo colegiado, se derivó el siguiente acuerdo

Por esta rszon. en los términos de los ertkutos 139 y 1-18treccton
,HV de la Ley Orgánica del PoderJudicial del Estado de Jalisco, derivado

de la urgente necesidad de la formalización para la contratación del

servicio de seguridad en el edificio de Ciudad Judicial ubicado en

Periférico Poniente ;=7255¡ Zapopan, Jalisco; se aprueba la suscripción

de los contratos respectivos... "

Para ello, este Consejo de la Judicatura ha venido recibiendo de

manera temporal, el servicio de seguridad privada en la sede de la

Ciudad Judicial ubicada en Anillo Periférico Poniente número 7255 en

Zapopan Jalisco, por el prestador de se/vicios de seguridad

bajo las denominaciones de

(Para Elementos

No Armados) y

(Para Elementos Armados).

Con motivo del inicio de actividades jurisdiccionales y

administrativas en la sede de la Ciudad Judicial, ubicada en Anillo

Periférico Poniente número 7255 en Zepopen, Jalisco, este Consejode la

Judicatura se vio en la necesidad de resolver de manera inmediata y

urgente, el tema de la seguridad tanto en el interior como exterior del

edificio que les diera certidumbre a los servidores públicos judiciales y

usuarios de la justicia local,' as! como custodia y protección a la

documentación mobiliario y equipo que en el mismo se encuentra,

'/



"...Se da cuenta con 02 dos escritos signados por CIUDADANO RAÚL

ROBLES ARROYO, en su carácter de Representante Legal de

, así como de

., recíbidos en la Oficialla de Partes de este

Consejo, el 29 veintinueve de enero del 2015 dos mil quince, de los

cualesse desprende lo siguiente:

"...En la Sexta Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estada, celebrada el d/a doce de Febrero de 201--1.baj¡_I

acuerdo plenario SO.6/201'¡'A142DPAFy~se aprueba la suscripción del

Contrato con

. (elementos no armados), para brindar el servicio de

seguridad privada en el Edifico de CiudadJudicial, ubicado en Periférico

Poniente, número 725~en la Ciudadde Zapopan, Jalisco.

Dicho contrato de prestación de servicios fue firmado el primero de

Marzo del 201--1, con una duración de doce meses, terminando

precísamente el:l8 de Febrero de 2015. En este Contrato se reconoce el

Adeudo de los servicios prestados con anterioridad del periodo de Junio

de 2013 a Febrero de 201';.

Desde el primero de Junio de 2013, hemos estado llevando a cabo

dichos servicios¡ de forma permanente, durante 2'¡' horas al dial con

calidad y / profesionalismo. Desde esa fecha hemos presentado mes a

mes las facturas correspondientes en la Unidad Departamental de

Adquisiciones de Bienes y Servicios, del Consejo de la Judicatura, pero

desafortunadamente sólo recibimos un pago parcial en Diciembre de

2014, correspondiente a los meses de Junio de 2013 al ::0 de Junio de

2014.

El adeudo que se tiene actualmente, comprende desde el mes de Enero

de 201--1a Enero de 20L~, con un monto de $:'';63,086.9...1(S2 eneve

desglose de adeudo). Los recursos económicos que hemos erogado por



ptcbo contrato de prestación de setvictos fue firmado el primero de

Marzo del 2014,. con una duración de doce meses, terminando

prectsemente el 28 de Febrero de 2015. En este Contrato se reconoce el

"...En la Sexta Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado celebrada el día doce de Febrero de 2014,. bajo

acuerdo plenario SO.6¡'201'¡'A1"¡'2DPAFy~se aprueba la suscripción del

Contrato co

(elementos no armados), para brindar el servicio de

seguridad privada en el Edifico de Ciudad Judit."ia~ubicado en Periférico

Poniente numero 7255, en la Ciudadde Zapopan,.Jalisco.

En lo que respecta al asegundo de sus escritos se desprende lo

siguiente:

concepto de sueldos, prestaciones, equipamiento y demás gastos

retecionedos. alcanzan un monto importante, que hemos temdo que

solventar durante muchos meses,.lo cual ha superado nuestra capacidad

financiera, poniendo en riesgo los empleos de éste y otros servicios con

otros clientes.

Por lo antes expuesto, desafortunadamente no estamos en condiciones

financieras de continuar prestando los servicios más allá de la fecha de

terminación del Contrato, por lo que nos vemos en la necesidad de

comunicarles que se prestarán los Servlcios de Seguridatt hasta esa

fecha, es dear, hasta el 28 de Febrero de 2015.

Sin más por el momento,. me despido de usted quedando a sus órdenes

para cualquier comentario, agradeciendo todas las atenciones recibidas

por usted y su equipo de trabajo... "
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HABIÉNDOSE DETERMINADO LO SIGUIENTE: ",..Rerrutese

02 dos escritos signados por el CIUDADANO

Adeudo de los servicios prestados con anterioridad del período de Junio

de 2013 a Febrero de 2014.

Desde el primero de Junio de 2013, hemos estado llevando a cabo

dichos servicios, de forma permanente, durante 24 horas al día, con

calidad y profesionalismo. Desde esa fecha hemos presentado mes a

mes las facturas correspondientes en la Unidad Departamental de

Adquisiciones de Bienes y Servicios, del Consejo de la Judicatura, pero

desafortunadamente solo recibimos un pago parcial en Diciembre de

201'¡, correspondiente a los meses de Junio de 2013 al 20 de Junio de

201'¡.

El adeudo que se tiene actualmente, comprende desde el mes de Enero

de 2014 a Enero de 2015, con un monto de J2'46]¡086.9'¡ (Se enexe

desglose de adeudo). Los recursos económicos que hemos erogado por

concepto de sueldos, prestaciones, equipamiento y demas gastos

relacionados, alcanzan un monto importante, que hemos tentdo que

solventar durante muchos meses, lo cual ha superado nuestra capacidad

financiera, poniendo en riesgo los empleos de este y otros servicios con

otros clientes.

Por lo antes expuesto, desafortunadamente no estamos en condiciones

financieras de continuar prestando los servicios mas alta de la fecha de

terminación del Contrato, por lo que nos vemos en la necesidad de

comunicarles que se prestaran los Servicios de Seguridad; hasta esa

fecha, es aear, hasta el 28 de Febrero de 2015.

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus órdenes

para cualquier comentario, agradeciendo todas las atenciones recibidas

por usted y su equipo de trabajo... II



El día26 de Febrerode 2015,dirigimosa ustedun escrito(anexo
a la presente copia simple con acusede recibido) solicitándolefuera
designado un funcionario facultado para la entrega recepción del

servicial a reettzsrse el dla domingoprimero de Marzode 2015, a las

9:00 horas,en instalacionesdeCiudadJudicial.

"...EI dla 29 de Enero de 2015, dirigimos a usted un escrito,
(anexoa la presente copia simple con acusede recibido), en el que le
comunicamosque seria el 28 de Febrero de 2015, la fecha de
terminaciónde los serviciosde seguridadprestadosen las instalaciones
de Ctuded Judicial¡ ubicada en Periferico Poniente Número 7255,
Zapopan, Jalisco, fecha que marca el Contrato respectivo como de
terminación.

Por lo que el día de hoy se da cuenta con 02 dos escritos
signadospor CIUDADANO en su carácter
de RepresentanteLegal de , así
como de ,
recibidosen la Oficiallade Partesde este Consejo,el 02 dos de marzo

del 2015 dos mil quince, de los cuales en el primero de ellos se
desprendelo siguiente:

en su cerécterde RepresentanteLegald

así como de

a la Comisiónde Administracióny Actualización

de para que realice un estudio debiendoemitir el dktemeo

correspondiente,mismo que deberá someter a considerecionde los
integrantesde esteCuerpoColegiado./'

,,
»»



El d/a primero de Marzo del 2015 nos presentamos a las 9:00

horas, en las instalaciones de CiudadJudicial, para la entrega recepción

E! d/a 26 de Febrero de 201~ dirigimos a usted un escrito (anexo a la

presente copia simple con acuse de recioiao) solicitándole fuera

¡J2s¡gnado un funcionario facultado para la entrega recepcton del

servido. a realizarse el día domingo primero de Marzo de 201~ a las

9:00 horas, en instalaciones de CiudadJudicial.

".. ,E! día 29 de Enero de 201~ dirigimos a usted un escrito,

(anexo a la presente copia simple con acuse de reabido), en el que le

comunicamos que sería el 28 de Febrero de 2015, la fecha de

terminación de los servicios de seguridad prestados en las instalaciones

de Ciudad Judicial, ubicada en Periférico Poniente Número 725~

::apopan Jalisco, fecha que marca el Contrato respectivo como de

terminación.

En lo que respecta al segundo de sus escritos se desprende lo

siguiente:

E! dia primero de Marzo del 2015 nos presentamos a las 9:00

horas, en las instalaciones de CiudadJudicial, para la entrega recepción

del servido, quedando plasmado el hecho en un Acta Circunstanciadade

Entrega, anexa a la presente, firmada por un servidor.

como representante legal de la empresa

y por el Maestro Juan Carlos Guerrero Muñoz,

como Encargado de la Unidad Departamental Admintstrettv'a di! Ciudad

Judicial, por parte del' Consejode la Judtceturs del Estado de .7alíscoaSI

como dos testigos... "



Prel1iadiscusión y análisis de la cuenta referida! EL CONSEJERO

PRESIDENTE DOCTOR fUIS CARLOS VEGA PÁMANES, pone a

consideración de esta Soberanía el siguiente ACUERDO: Con

fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, 2~ 136,139,140 Y

aplicables de la Ley Orgánica del Poder .ludtcist en el Estado de Jalisco,

se tienen por recibidos 02 dos escritos signados por CIUDADANO

en su carácter de Representante Legal de

así como de

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

Soberaníapara lo que tengan a bien determinar.

Solicitamos de la manera más atenta su valioso apoyo para el

pago del adeudo citado en el párrafo anterior. .. "

del servicio, quedando plasmado el hecho en un Acta Circunstanciadade

Entrega, anexa a la presente, firmada por un servidor,

como representante legal de la empresa

y por el Maestro Juan Carlos

Guerrero Muñoz¡ como Encargado de la Unidad Departamental

Administrativa de Ciudad Jodkiel, por parte del Consejo de la Judicatura

del Estado de Jalisco, as/ como dos testigos. A la fecha existe un adeudo

por el pago de servicios! por un monto de $3'65~402.67, que

comprende del 21 de Junio de 2014 al 28 de Febrero de 2015. Se anexa

a la presente el desglose del adeudo.



HABIÉNDOSE DETERftlINADO LO SIGUIENTE: n... } r:!n ·2Ia(..-/0'/Icun el

oticto SO.11/:?015A175CADMONyP...274] que suscribe el SECRETARIOGENEf'..AL

MAESTROSERGIOMANUELJÁUREGUIGÓMEZ,donde acompaña 02 dos escritos

signados por el CIUDADANO en su carácter de

Representante Legal de as/ como de

donde informa que a la fecha esiste

un adeudo por el pago de los servicios prestados para brindar la Seguridad Privede

en el Edífício de Ciudad Judicial, ubicado en Periférico Poniente No. 7255 en la

Ctuasd de 2apopal7, Jalisco, por lo que con fecha 28 de lebrero del presente -'nn

_"'(llS se dio por concluido los servicios de seaundsd. Pr._1(lo que existe dicho sdeuao

Comun/quese el contenido del presente a la Comisión de Admmistrscton V

Actualización de Órganos¡ as! como al CIUDADANO en

su csrecter de Representante Legal de as!

como de para los etectos

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

APRUEBA. APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

SO.11/2015A175CADMONyP ... 11

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por los articulas

136, 139, 148 Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Jalisco, remúese 02 dos escritos signados

por el CIUDADANO en su carácter de

Representante Legal de as/

como de a la

Comlslán de Adrntntstrecton v Actualizaciónde para que realce

un estudio debiendo emitir el dictamen correspondiente mtsmo que

aebere someter a consideración de los integrantes de este Cuerpo

Colegiado.



PrevIa discusion ~ eneltsts de la cuenta de referencia el CONSEJERO

PRESIDENTE MAESTRO LUÍS CARLOS VEGA PÁMANE5, somete a

consideración el siguiente ACUERDO: De conformidad a lo dispuesto por los

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

que tengan a bien determinar.

Por lo que el día de hoy da cuenta con el SEPAF/713/2015signado por el

MAESTRO HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA, en su carácter de Secretario de

Pteneecton:Administración y Finanzas, del Gobierno del Estado de Jalisco, recibido

en la Oficialla de Partes de la Secretaría General de este Cuerpo Colegiado, el dla 20

veinte de mayo del 2015 dos mil quince¡ mediante el cual el cual refieren entre otras

cosas que no es posible proporcionar una partida presupuestal emergente por la

csotided de $6,320,322. 79 (Seis millones trescientos veinte mil trescientos veintidós

pesos ro 100 M.N) para que el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, est¿

en condiciones de cubrir el pago adeudado a la empresa denominad

es! como d

por los servicios prestados en el Edificio de Ciudad

Judicial, ya que dicha erogación debe estar contenida en el presupuesto del Consejo

de la Judicatura, dependiente del Poder Judicial del Estado de Jalisco, cuyo ejercicio

es eutonomo y directo de sus erees responsables.

por un monto total de $6'320.322.79 pesos. Con fecha 31 de Marzo del presente año

.701S. 21 Director de Pteneectoo, Administración y Finanzas, manifiesta que no se

cuenta con presupuesto para cubrir dicho adeudo ya que no fue considerado en el

presupuesto del año 2014, por lo que se determina que por conducto del Presidente

de este Órgano de Gobierno¡ Consejero Presidente Doctor Luis Carlos Vega

Pámanes,solicite a la Secretada de Finanzasmediante oficio y para todos los efectos

legales a que haya lugar, una partida especialpara pagar dicho adeudo... "

~.'



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

Lo que se notifica a usted, para los efectos legales correspondientes¡ en los

términos de la fracción IV del art/culos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estaao, en relación con lo resuelto en la Cuarta Sesión Ordinaria del PlenD del

entonces ConsejoGeneraldel PoderJudicial del Estado/ celebrada el 18 dieciocho de

enero del año 2001 dos mil uno, bajo acuerdo plenario So.04,12D01A02-G..."

Comuníquese el contenido del presente prove/do, a la Comision de

Administración y Actualización de Órganos¡ as/ como al MAESTRO HÉCTOR

RAFAEL PÉREZ PARTIDA; en su carácter de Secretario de Planeación,

Administración y Finanzasdel Gobiernodel Estadode Jalisco,para su conocimiento y

efectos legales a que haya lugar. EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA 51
SE APRUEBA. APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

SO.20/ 2015A113CADMONyP.

Por otra parte con fundamento en lo dispuesto por los articulas 136, 1--18,152
.1/ demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Jalisco, se ordena remitir el oficio SEPAF/713/2015 signado por el MAESTRO

HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA, en su carácter de Secretario de Pteneecton,
Administración y Finanzas, del Gobierno del Estado de Jalisco, a la Comisión de

Administración y Actuelisecion de Órganos¡para que realice un estudio y lo someta a

consideraciónde los integrantes de este Honorable Pleno.

articulas lS ;}~136, 139, 140, 151, 154 Y relativos de la Lev Orgánica del Poder

Judicial del Estado, se tiene por recibido el oficio SEPAF/713/2015 signado por el

MAESTRO HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA, en su carácter de Secretario de

Planeación, Administración y Finanzas, del Gobierno del Estado de Jalisco r por

enterados de su contenido todos y cada uno de los integrantes de esta Soberania.



Comuníquese al Director de Planeación, Administración y Finanzas para su

debido cumplimiento.

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, ¿sta Comisión acuerda: Se tiene por recibido el oficio
SO.20/201Sal13CADMONyP•••6239, que suscribe el SECRETARIO
GENERAL,en el que encomienda a esta comisión realice un estudio del
oficio SEPAF/713/2015 signado por el MAESTROHÉCTORRAFAELPÉREZ
PARTIDA,en su carácter de Secretario de Planeación, Administración y

Finanzasdel Gobierno del Estado de Jalisco, del que se desprende que
entre otras cosasque no es posible proporcionar una partida presupuestal
emergente por la cantidad de $6,320,322.79 (Seis millones trescientos
veinte mil trescientos veintidós pesos79/100 M.N) para que el Consejode
la Judicatura del Estado de Jalisco, esté en condiciones de cubrir el pago
adeudado a la empresa denominada

así como d ,
por los servicios prestados en el Edificio de Ciudad ludicial, ya
rogación debe estar contenida en el presupuesto del Consejo

de la Judicatura, dependiente del PoderJudicial del Estadode Jalisco, cuyo
ejercicio es autónomo y directo de susáreas responsables;ante lo cual los
Integrantes de esta Comisión determinamos instruir al Director de
Planeación,Administración y Finanzas,para los efectos de que realice un
análisis y estudio con respecto a la encomienda citada, debiendo remitir a
esta Comisión copia de toda la documentación que contenga respecto al
servicio de seguridad privada en CiudadJudicial, lo anterior para efecto de
estar en condicionesde realizar el estudio ordenado.



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

que tengan a bien determinar,

EL SECRETARIO GENERAL MAESTRO SERGIO MANUEL JÁUREGUI

GÓME~ da cuenta el memorándum suscrito por la LICENCIADA MIRIAM
HA YDEÉ RINCÓN OCHOA/ en su carácter Secretario Particular de Presidenciadel

Supremo Tribunal de Estado de Jalisco, recibido en la Oficialla de Partes de este

Consejoel 25 veinticinco de mayo de 2015 dos mil quince/ mediante el cual remite el

oficio número CCJI/DVIIJ/0033/15/0~ suscrito por la Licenciada Ana Paulina

cemecno Mendoza/Administradora Dlstrits! de la Casade Justicia de Puerto Vallarta,

Jalisco, en el que solicita se lleve a cabo la firma del contrato de servicio de Energia

Etectrícaante la ComIsión Federal de Electricidad, para ese Juzgado de Control, ya

que actualmente el contrato se encuentra a nombre de Construccionese Innovación

de Occidente... 11

I 7.- Se da cuenta con el oficio SO.20j201Sa136CADMON•••6273,
recepcíonado por la (omisión de Administración y Actualización de Órganos, el día
03 tres de Junio del 2015 dos mil quince, que suscribe el SECRETARIO GENERAL
MAESTRO SERGIO MANUEL lÁUREGUI GÓMEZ, del que se derivó el siguiente

acuerdo:
Sic.
" ...En la VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE

LA JUDICATURA DEL ESTADO/ CELEBRADA EL DÍA 27 VEINTISIETE DE
MA YO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, se derivo el siguiente acuerdo:

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.



Lo que se notifica a usted, para los efectos legales correspondientes, en los

terminos de la fracción IV del artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado, en relación con lo resuelto en la Cuarta Sesión Ordinaria del Pleno del

entonces Consejo General del Poder Judicial del Estado, celebrada el 18atectoctio de

enero del año 2001 dos ml/ L. la, bajo acuerdo plenario ~(J.04/2001A02-G...1f

Comuníquese el contenido del presente al a la Comisión de Administración V

Actuslizscion de Órganos; para los efectos legales a qU2haya lugar. EN VOTACIÓN

ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA. APROBADO POR

UNANIMIDAD DE VOTOS. SO.20j2015A136CADMON.

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 136, 139, 1-18

,l demes relativos .v aplicables de la Ley oroenk» del Poder Judicial del Estado de

Jalisco, remítase el memorándum suscrito por la LICENCIADA MIRIAM HAYDEÉ

RINCÓN OCHOA, en su carácter Secretario Particular de Presidencia del Supremo

Tribunal de Estado de Jalisco, y sus anexos a la Comisión de Administración y

Actualización de Órganos, para que a la brevedad posible realice las gestiones

tendientes y se lleve a cabo a ttrme del contrato de servicio de EnergíaEléctricaante

la Comisión Federal de Electricidac¿para los Juzgados de Control y Juicio Oral de

Puerto Vallarta,Jalisco.

Previa discusión y análisis de la cuenta referida, EL CONSEJERO

PRESIDENTE DOCTOR LUIS CARLOS VEGAPÁMANE5, pone a constderecion de

esta Soberania 21 stauente ACUERDO: Con fundamento en lo dispuesto en los

stticatos 1", 2°, 136, 139, 140 y aplicablesde la Ley Orgánica del Poder Judicial en 21

Estado de Jalisco, se tiene por recibido el Memorándum signado por la

LICENCIADA MIRIAM HA YDEÉ RINCÓN OCHOA, en su carácter de Secretario

Particular de Presidenciadel Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y por

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

..!(



Sic.

ACUERDO(3).- Una ve: analizaday discutidala cuenta de merito ji de contormideda k'

díSDI 'é':·tf.~por los erttcutos 15:l, 153, 15'; Y 155 de la Ley Orgánicadel Poder)udICt~~¿esta eL'misiL"/)

acuerda lo siguiente: Se tiene por recibido el oficio D.P.A.F,fS70j201S/ signado por el

Director de Planeación/ Administración y Finanzas/ mediante el cual solicita autorización

para realizar el pago por la cantidad de $:14,402.00 (catorce mil cuatrocientos dos pesos

00/:100 m.n.), a favor de la Comisión Federal de Electricidad/ correspondiente al periodo

del 1S de marzo al 30 de abril del año en curso, del Juz!lado de Control y juicio Oral.

Octavo de Distrito de Puerto Val/arta, Jalisco. Así mismo/ informa que se debe dejar un

ACUERDO(7).- Una vez analizada y discutida la cuenta ele mérito y de

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

cI~1 Poder Judicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibido el oficio
SO.20j201Sa136CADMON•.•6273, que suscribe el SECRETARIOGENERAL,
en el cual remite memorándum suscrito por la LICENCIADAMIRIAM
HAVDEÉ RINCÓN OCHOA, en su carácter Secretario Particular de
Presidenciadel Supremo Tribunal de Estado de Jalisco, para que a la
brevedadposible se realicen las gestiones tendientes y se lleve a cabo la
ñrma del contrato de servicio de EnergíaEléctricaante la ComisiónFederal

de Electricidad, para los Juzgados de Control y Juicio Oral de Puerto
ValIarta, Jalisco; ante lo cual los Integrantes de esta Comisión previo
estudio y análisis de la encomienda plenaria, proponemos al Honorable
Pleno, instruir a Secretaría General, a efecto de que notifique a la
LICENCIADAMIRIAM HAYDEÉRINCÓNOCHOA,en su carácter Secretario
Particular de Presidenciadel SupremoTribunal de Estadode Jalisco, que
en sesiónplenaria de fecha 03 tres de Junio del año en curso, se aprobó el
acuerdo 3 tres de la Comisión de Administración y Actualización de
Órganos,en el siguiente sentido:

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



EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

ltt"I.V
\)0 ?
~ 8.- Se da cuenta con el oficio SO.20/201Sall18CADMONyP •••6246,

recepcíonado por la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día

03 tres de Junio 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 bien determinar.

Dando así cumplimiento a lo peticionado.

EN VOTACIÓNECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,APROBADOPOR
UNANIMIDADDEVOTOS.

comumquese al Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Ieltsco,

para lo que tengan a bien deterrninsr.

depósito por la cantidad de $117,394,00 (ciento diecisiete mil trescientos noventa y

cuatro lesos00/:100m.n.), para la elaboración Jel contrato a nombre del Consejode la
Judicatura; ante lo cual 105 Integrantes de esta Comisión proponemos al Honorable

Pleno autorizar el pago por la cantidad de $14,402.00 (catorce mil cuatrocientos dos
pesos 00/:100 m.n.), a favor de la ComisiónFederal de Electricidad, correspondiente al

período del 15de marzo al 30 de abril del año en curso, del Juzgado de Control y Juicio
Oral, Octavo de Distrito de Puerto Val/arta,Jalisco; asimismo se propone sea autorizada
la cantidad de $117,394.00 (ciento diecisiete mil trescientos noventa y cuatro pesos
OO/tOO m.n.), para la elaboración del contrato a nombre del Consejo de la Judicatura,
para lo cual se solicita se instruya a Secretaría General, a efecto de que encomiendeal
Director de Planeación,Administración y Finanzas,lleve a cabo las gestiones necesarias
a fin de dar cumplimiento al presente acuerdo.

-1



2.-El monto de las prestaciones que se me debieron pagar por haber sido

despedida injustificadamente JI que se le pagó a la persona o las personas que

ocuparan mi lugar de Secretario Ejecutor adscrita al H. Juzgado Mixto hoy Juzgado

Ctvt! de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con los aumentos que se determinaron t

desde enero de 2009 a la fecha, incluidos desde luego las aportaciones que se

debieron haber hecho al Fondo de Pensiones, tanto por mi parte como servidor

púbüco, corno la parte (que es mayor) de mi patrón el H. Consejo de la Judicatura

del Estadode Jalisco.

1.-El monto del salario base que se me debió pagar por haber sido despedtae
injustificadamente JI que se le pagó a la persona o las personas que ocuparon mi

tuasr de Secretario Ejecutor adscrita al H. Juzgado Mi>r.tohoy Ju:gado f...Il'ÍI de

Tlajomulcode Zúñiga, Jalisco, con los aumentos que se determinaron y desde enero

de 2009 a la fecha.

"...Que el pasado 13 de abril de 2015 fui reinstalada en mi trabajo en

cumplimiento a la resolución o laudo emitido, a propósito de que fui despedidade mi

trabajo JI parte de la condena es que se me paguen los salarios ca/doso vencidosJ' a

efecto de cuantificar/os, solicito se me dé la siguiente información:

EL SECRETARIO GENERAL MAESTRO SERGIO MANUEL JÁUREGUI

GÓMEZ, da cuenta con el escrito signado por la LICENCIADA MARÍA ALMINDA

FLORES VALDÉ5, recibido en la Oficialíade Partes de este Consejo, el21 veintiuno

de mayo del 2015 dos mil quince, del cual se desprende lo siguiente:

Sic.

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

LA JUDICATURA DEL ESTADO, CELEBRADA EL DÍA 27 VEINTISIETE DE

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



Previa discusión J análisis de la cuenta referida, EL CONSEJERO

PRESIDENTE DOCTOR LUIS CARLOS VEGAPÁMANE5, pone a considerectonde

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

srttcútos 1", 2°, 136, 139, 140 Y aplicables de la Le} Orgánica del Poder Judicial del

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

que tengan a bien determinar.

Lo anterior servirá de base para calcular el pago de los salarios vencidos

inmerso en ellos todas las prestaciones redemedes JI que ven/a percibiendo

comúnmente y que se señalan en la demanda y condena... "

-l. -El monto de las prestaciones que se debieron de pagar por haber sido

despedida injustificadamente y que se dejaron de pagar a las instituciones

correspondientes por concepto de prestaciones que venía percibiendo normalmente

desde el año 2009 y posteriores hasta la fecha de mi reinstalación con los aumentos

que se hubieran determinado esto es, prestaciones tales como fondo de pensiones

al Instituto de Pensionesdel Estado y que debe de realizar el patrón aportaciones al

sistema estatal para el retiro SEDARa quien corresponda, la aportación I Instituto
mesksno del Seguro Social por la prestaciones de atención médica y todas aquellas

a las que la suscrita tenia y tengo derecho de percibir.

3. -El monto de las prestaciones que se hayan adicionado a las que verue

perclbtendo normalmente en el año 2008 y años anteriores que se me debieron

pagar por haber sido despedida injustificadamente y que se le pagó a la persona o

las personas que ocuparon mi lugar de Secretario Ejecutor adscrita al H. Ju::gado

Mi\ te...hoy Juzasdo Cil 'il de Tlajomulco de Zuñigal Jeüsco, con los aumentos que se

determinaron y desde enero de 2009 a la fecha.

).



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

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

Lo que se notifica a usted, para los efectos legales correspondientes, en los

termtnos de la fracción IV del art/culos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

ES"3do, en relación con lo resuelto en la Cuarta Sesión Ordinaria del Pleno del

entonces ConsejoGeneraldel Poder Judicial del Estado, celebrada el 18 dieciocho de

enero del año 2001 dos mil uno, bajo acuerdo plenario So.O"¡/2001AO¿-ó..."

Comuniqueseel contenido del presente proveido a la LICENCIADA MARÍA

ALMINDA FLORES VALDÉS; as/ como, a la Comisión de Administracion y

Actuali:ación de Órganos, para los efectos a que haya lugar. EN VOTACIÓN

ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA. APROBADO POR

UNANIMIDAD DE VOTOS. SO.20j2015A118CADMONyP.

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por los art/culos 136, 139, 148

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

Jalisco, remítase el escrito signado por la LICENCIADA MARÍA ALMINDA

FLORES VALDÉS, a la Comisiónde Administración y Actualización de Órganos,para

que realice un estudio y análisis correspondiente y en su oportunidad emita el

dtctemen que resulte, mismo que deberé someter a consideración de los integrantes

de este Pleno.

Estado de Jalisco, se tiene por recibido el escrito signado por la LICENCIADA

MARÍA ALMINDA FLORES VALDÉS y por enterados de su contenido a todos y

cada uno de los integrantes de esta Soberanía.



J. -El monto de las prestaciones que se hayan edtctonedo a las que ven/a

percíbíendo normalmente en el año 2008 y años entertores que se me debieron

pagar por haber sido despedias injustificadamente y que se le pagó a la persona o

las personas que ocuparon mi lugar de Secretario Ejecutor adscrita al H. Juzgado

.l.-El monto de las prestaciones que se me debieron pagar por haber sido

despedída injustificadamente y que se le pago a la persona o las personas que

ocuparon mi lugar de Secretarío Ejecutor adscrita al H. Juzgado Mixto hoy Juzgado

Ctvlt de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con los aumentos que se determinaron y

desde enero de 2009 a la fecha, inckudos desde luego las aportaciones que se

debieron haber hecho al Fondo de Pensiones, tanto por mi parte como servtdor

público, como la parte (que es mayor) de mi patrón el H. Consejo de la Judícatura

del Estadode Jeüsco.

1.-El monto del seisrio base que se me debió pagar por haber sido aespedtde

injustifícadamente y que se le pagó a la persona o las personas que ocuparon mí

lugar de Secretario Ejecutor adscríta al H. Juzgado Mixto hoy Juzgado Civil de

Tlajomulcode Zúñiga, Jalisco, con los aumentos que se determínaron y desde enero

de 2009 a la fecha.

n... Que el pasado 13 de abrI'l de 2015 tu! reinstalada en mí trabajo en

cumplimíento a la resolución o laudo emitido, a proposito de que fui despedida de mi

trabajo y parte de la condena es que se me paguen los salarías caídos o vencídosya

efecto de cuantificar/os, solictto se me dé la siguíente informacíón:

SO.20/201Sall18CADMONyP ...6246, que suscribe el SECRETARIO

GENERAL, en el cual encomienda a esta comisión realice un estudio y

análisis respecto del escrito signado por la LICENCIADA MARÍA LMINDA

FLORESVALDÉS, del cual se desprende lo siguiente:



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

Comuníquese al Director de Planeación, Administración y Finanzas para su

debido cumplimiento,

Ante lo cual los Integrantes de esta Comisión determinamos instruir
al Director de Planeación, Administración y Finanzas, para los efectos de

que realice un estudio y análisis de lo peticionado por la promovente e

in~ormea esta Comisión el resultado del mismo para estar en condiciones

de ponerlo a consideración del Honorable Pleno.

Lo anterior servirá de base para calcular el pago de los setertos vencidos

inmerso en e/los todas las prestaciones reclamadas y que venia percibiendo

comúnmente y que se señalan en /a demanda y condena.

-t. -El monto de las prestaciones que se debieron de pagar por haber sido

desoedtde injustificadamente y que se dejaron de pagar a las instituciones

correspondientes por concepto de prestaciones que venia percibiendo normelmente

desde el año 2009 y posteriores hasta la fecha de mi reinstalación con los aumentos

que se hubieran determinado, esto es, prestaciones tales como tondo de pensiones

al Instituto de Pensionesdel Estadoy que debe de reetizer el petron, aportaciones al

sistema estatal para el retiro SEDARa quien corresponda. la eportecion al Instmüo

mexksno del Seguro Social por la prestaciones de atencion médica y todas aquel/as

a las que la suscrita tenia y tengo derecho de percibir.

Ntxto hoy Juzgado Ovil de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con los aumentos que se

determinaron y desde enero de 2009 a la fecha.



Oficio OJ/DVI/0022115- V

"...Por este medio me permito enviarle un cordial saludo ya la vez le hago la

petición de adquisición de las licencias de una herramienta de desarrollo de

s ittwere de php y su reoorteedor que se llama: PHPMaker 11.0 + PHP Report

f\1aker8.O.

El software mencionado con sntelscion servtre al departamento de

imormstice V al juzgado dé' control y juicio oral para desarrollar aplicaciones

necesarias para la adminlstracion efectiva del juzgado. La solicitud se realiza en

conjunto con el jefe de Sección de Programación¡ dependiente del Departamento

1- "presenLe... .

Sin otro particular por el momento¡ agradezco la atención que se sirva brindar a la

". Por medio de la presente le saludo¡ y a la VeZle remito copia del oficio

C~~DVII0022/15-V signado pro el Mtro José Roberto Baltazar Ceja¡ Administrador

Distrital, del Juzgado de Control y Juicio Oral de Zapotlán el grande¡ Jalisco¡ en el

que solicita autorización para la adquisición directa con lo establecido en el

reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones y Concesiones de las licencias que

servirán para desarrollar epücsaones necesariaspara la administración efectiva del

Ju:gado en mención.

Sic.

¡/9.- Se da cuenta con el oficio D.P.A.F./621/201S, recepcionado por la

Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día 04 cuatro de Junio

del 2015 dos mil quince respectivamente, suscrito por el UC. JESÚS PALAFOX

yÁÑEZ, Director de Planeación, Administración y Finanzas, del que se

desprende lo siguiente:

·N



ACUERDO(9).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y

ele conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 Y 155 de la L€y
Orgánica del Poder Judicial, esta Comisión acuerda lo siguiente: Se tiene por

recibido el oficio D.P.A.F./621/2015, signado por el Director de

Planeación, Administración y Finanzas,mediante el cual remite copia del

oficio CJJ/DVIj0022/15-V, signado por el Mtro José Roberto Baltazar

Ceja, Administrador Distrital, del Juzgado de Control y Juicio Oral de

Zapotlán el Grande, Jalisco, en el que solicita autorización para \\la
adquisiciónde las licenciasde una herramientade desarrollode software
de php y su reporteador que se llama: PHPMaker11.0 + PHPReport
Maker8.0. El software que servirá al departamentode informática y al
juzgado de control y juicio oral para desarrollar aplicacionesnecesarias

para la administración efectiva del juzgado. La solicitud se realiza en
conjunto con el jefe de Sección de Programación/ dependiente del
Departamentode informática del Consejode la Judicatura del Estadode
Jalisco/ya que ese departamentoserá el encargadodel desarrollo y el
software requerido es el idóneopara el diseñoe implementacionde las

ESTACOMISIÓNACORDÓLOSIGUIENTE:

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

Se solicitó cotización para la adquisición el proveedor y el COSt(l es el

siauiente:

$~ -79.70 MNmás ¡VA 10-12 díashábilespara entrega.... "

de informática del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco¡ ra que ese

departamento será el encargado del desarrollo y el sottwere requerido es el idoneo

para el diseño e tmptementscton de las aplicaciones.



~.- Se da cuenta con el oficio D.P.A.F.05/618/2015, recepcionado por la

Comisión de Administración I A.ctuali:ac:ionde Órganos, el día 04 cuatro de Junio

del 2015 dos mil quince respectivamente, suscrito por el LIC. JESÚSPALAFOX

EN VOTACIÓ ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

Cornuruqueseal Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

de Jañsco,para lo que tengan a bien determinar.

aplicaciones. Se solicitó cotización para la adquisición, el proveedor y el
costo es el siguiente: $7,779,70 MN más ¡VA 10-12 días hábiles para

entreqe"; ante lo cual los Integrantes de esta Comisión previo estudio y
análisis de lo peticionado y al tomar en cuenta que la cantidad que
representa la adquisición de las licencias solicitadas no exceden del
monto de doscientos días de salario mínimo vigente, y de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 11 del Reglamento de Adquisiciones
Concesionesy Enajenacionesdel Consejo de la Judicatura del Estadode
Jalisco, se tiene a bien solicitar al Honorable Pleno, autorice la
adjudicación directa de las Licenciassolicitadas con el proveedo M

, por el monto de $7,779.70 siete mil setecientos setenta y
nueve pesos 70/100 M.N.; así mismo se solicita se instruya a Secretaría
General, a efecto de que encomiende al Director de Planeación,
Administración y Finanzas, realice el pago correspondiente y a su vez
instruya al Jefe de Sección de Programación dependiente del
Departamento de informatica de este Órgano de Gobierno, se encargue
del desarrollo y software para el desarrollo e implementación de las
aplicacionesrequeridas.



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 lo siguiente: Se tiene por recibidc el
oficio D.P.A.F.OS/618/201S, signado por el Director de Planeación,
Administración y Finanzas, mediante el cual envía el oficio

UAO/164/2015, signado por el Administrador de Ciudad Judicial, mismo

que anexa la factura 753 valiosa por la cantidad de $5,359.20 (cinco mil
trescientos cincuenta y nueve pesos 20/100 m.n.) a favor de

por concepto de servicio

ESTACOMISIÓN ACORDÓ LO SIGUIENTE:

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

51/7 maspor el momento agradezco la etencián.: '~

"",Por medio de la presente le saludo, ya la ve: me permito envler a Usted,

oficio UACJj164j2015, signadopor el Administrador de CiudadJudicial, mediante

el cual remite factura 753 valiosa por la cantidad de $5,359.20 (cinco mil

trescientos cincuenta y nueve pesos 20/100 m,n.) él favor de

pro concepto de servicio de emeraenas para

restablecer el suministro eléctrico. ya que el día 28 de abril del presente año, el

lado sur del edificio se quedó sin energía eléctrica.

A!J,' mismo, solicito autorización para llevar a cabo el pago correspondiente.

Sic.

yÁÑEZ, Director de Planeación, Administración y Finanzas, del que se

desprende lo siguiente:

".,



'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 tiene con

(SERVICIODE COPIADO) la cual presta su servido

icados en Puerto Vallarta.

siguiente:

"
~1.- Se da cuenta con el oficio D.P.A.F/592/2015/U.S.D.G./475/2015,

recepcionado por la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día 29

de t-tavo del 2015, que suscriben el LIC. JESÚSPALAFOXYAÑEZ, en su carácter

de Director de Planeación, . dministración y Finanzas, y el ING. FERNANDO
ANTONIO CASTELLANOSGONZALEZen su carácter de JEFE DE LA UNIDAD
DEPARTAMENTALDE SERVICIOS GENERALESmediante el cual mencionan lo

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

Comuníqueseal Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

dé Jalisco, para lo que tengan a bien determinar.

de emergencia para restablecer el suministro eléctrico, ya que el día 28
de abril del presente año, el lado sur del edificio se quedó sin energía
eléctrica; ante lo cual los Integrantes de esta Comisión proponemos al
Honorable Pleno autorice el pago de la factura 753 por la cantidad de
$5,359.20 (cinco mil trescientos cincuenta y nueve pesos 20/100 m.n.) a
favor de , para lo cual
se instruya a Secretaría General, a efecto de que encomiende al Director
de Planeación, Administración y Finanzas, lleve a cabo el pago
correspondiente.

·,.....'



,ACUERDO(11).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito '¡ 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 enterado del
contenido del oficio D.P.A.F/592/2015/U.S.D.G./475/2015, que suscribe el
LIC. JESÚS PALAFOX YAÑEZ, en su carácter de Director de Planeación,

Administración y Finanzas y el ING. FERNANDO ANTONIO CASTELLANOS
GONZALEZ en su carácter de JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAM NTAL DE
SERVICIOS GENERALES, mediante el cual ponen a consideración el pago

ESTACOMISIÓN ACORDÓ LO SIGUIENTE:

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

Es necesario mencionar que el presente compromiso de pago se encuentra

provtstonedo en el oficio SO,43/2014i1245CADMONyDPAF. .. 15845, el en cus se

estimo la cantidad de $15/000,00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M,N,J para el

pago correspondiente al mes de diciembre del 2014.

:;'13certifica que las facturas validadas en sus respectivos vales, rezon por la

cual ponemos a su consideración la presente petición de pago.

No. de Factura Concepto: Dependencia: Correspondeal Importe:
mes de:

_1~~3 Ju::.;adc's del 1al -/<' fl'l'r:'mére dt'12l)1-/ <io -(SS¡;
Ovtl de ñserto

vsüsrt», JL·:~7ad,'
EspeClali:adu en
Aaotescente» ,:'e
Puerto veltstts J

Jú:gad() 1"} 2,1en
maceas penal ,;e
Puerto ~'a"arta

A continuación nos permitimos especificar la factura en mencion con su

periodo consumo, dependencia a la que prestó el servicio y cantidad adeudada.



EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

u-"'c>
j\JC~
12.- Seda cuenta con el oficio 027/2015, recepcionado por la Comisiónde

Administración y Actualización de Órganos, el día 29 de Mayo del 2015, que suscribe

el MTRO.RICARDOIVAN GONZÁLEZGARCÍA,en su carácter de Director de
CiudadJudicial mediante el cual menciona lo siguiente:

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

bien determinar.

Ante lo manifestado por el Director de Planeación, Administración y
Finanzas,esta Comisión proponemos al Honorable Pleno, no autorizar el
pago de la factura No. 333, por la cantidad de $10,768.86 con I.V.A., por
no existir contrato vigente de prestación de servicio, para lo cual se solicita
se instruya a Secretaría General para que notifique al proveedor del
presente acuerdo.

No.de Factura Concepto: Dependencia: Corresponde al Importe:
mes de:

333 Juzgados del! al Diciembredel 2014 $10,768.86
4° Civilde Puerto
Vallarta, Juzgado
Especializadoen
Adolescentes de
Puerto Vallarta y
Juzgado 1° y 2° en
materia penal de
Puerto Vallarta

respecto del adeudo que se tiene co
(SERVICIODECOPIADO) la cual prest
Juzgadosubicadosen Puerto Vallarta y que a continuación se relaciona:

J



ACUERDO (12).- Una vez analizada y discutida la cuenta ele mérito y ele

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

e1elPoder Judicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibido y enterado del
contenido de la copia del oficio 027/2015, que suscribe el MTRO. RICARDO

IVAN GONZÁLEZ GARCÍA, en su carácter de Director de Ciudad Judicial,

mediante el cual hace una atenta invitación al SEMINARI de "JUICIOS
ORALES MERCANTILES" los días 15,17,22,24 29 de Junio del presente año,

y el cual se llevará a cabo de 5:00 a 8:00 pm. En el Auditorio de la Ciudad
Judicial del Estado de Jalisco¡ en Periférico Poniente No. 7255, en
Zapopan, Jalisco el cual se desarrollara a cargo del DR. GUILLERMO

ESTACOMISIÓN ACORDÓ LO SIGUIENTE:

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

del Instituto Judicial ubicada en: Callef\'1adero.v Degollado 3er piso, zon» Centro.

r-t /{ JU (nn7._ o acudir a las instalaciones de la Direccióncorreo

Por otra parte, le solicitamospueda hacer extensiva la invitación al personal a

su digno cargo y registrarse, comunicándose al teletono 1543-10-01, as! como al

'Por este conducto le envio un cordial saludo y aprovecho la ocssion para

hacer de su conocimiento que iniciaremos el SEMINARIOde "JUICIOS ORALES

MERCANTILES" los aes 1~17,22,2429 de Junio del presente ano, y el cual se

llevara a cabo de 5:00 a 8:00 pm. en el Auditorio de la CiudadJudicial del Estado de

)8/;<;CO, en Periférico Poniente No. 725~en Zapopan, Jalisco el cual se dessrrollsrs a

cenx: del DR. GUILLERMO SIORDIA ROMERO, Juez Quinto MercantIl DR.

DANIEL HERRERA OROZCO, Juez Noveno de lo Mercanti¿ /wITRA. IRMA
RAMIREZ MENDOZA, Jue: Primero de lo Mercantil y MTRO. JUAN QUINTERO

ROJAS, Secretario Ejecutor del JuzgadoMercantil.



ESTACOMISIÓN ACORDÓLOSIGUIENTE:

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

gn más por el momento me'despido ae usted, esperando verme favorecido con lo

squ: petktonedo. 11

"Por medio de este conducto aprovechopara enviarle un cordial saludo, ~a su ve:

solicitar que se me otorgue mi nomina vía cheque, ya que no es de mi interés reat»
nómina v/a tarjeta electrónica por as! convenir a mis intereses.

c.
('J. ~
13.- Se da cuenta con el escrito que suscribe el LIC. CHRISTIAN GERARDO

LEDESMAVASQUEZ,mediante el cual peticiona lo siguiente.

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

Ante las manifestaciones vertidas por el Director del Instituto
Judicial, esta comisión determina hacerlo del conocimiento al personal de
la ponencia a mi cargo y se guarde en los archivos para los efectos legales
conducentes.

Guárdeseen los archivos de la Comisión.

SIORDIA ROMERO, Juez Quinto Mercant' I DR. DANIEL HERRERAOROZCO,
Juez Noveno de lo Mercantil, MTRA. IRMA RAMIREZ MENDOZA, Juez
Primero de lo Mercantil y MTRO. JUAN QUINTERO ROJAS, Secretario
Ejecutor del Juzgado Mercantil, para hacerlo extensiva la invitación al
personal que le interese participar en el referido seminario.



0003865, valioso por la cantidad de $2055,15; 0003961, valioso Pl.1(la cantidad de

$1,8-11,98 expedidos con lecha 12 doce de agosto del 2011 dos mil once,

"Por medio de la presente y de la manera más atenta le solicito de usted en caso

procedente la reexpedición a mi nombre lo cheques números:

EN VOTACIÓN ECONÓMICASE PREGUNTASI SE APRUEBA,APROBADO
PORUNANIMIDAD DEVOTOS.

)
...,tt

~\
14.- Se da cuenta con el escrito que suscribe la C.

mediante el cual peticiona lo siguiente.

Notlñquese al uc. CHRISTIANGERARDOLEDESMAVASQUEZ.

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 Oroaníca del
Poder Judicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibido y enterados del escrito
que suscribe el LIC. CHRISTIAN GERARDOLEDESMAVASQUEZ,mediante el
cual solicita le sea autorizado el cambio de pago de sueldo por vía cheque, ya
que no es de su interés recibirlo por tarjeta electrónica y por así convenir a sus
intereses. Ante lo cual los integrantes de esta Comisión después de una
exhaustiva búsqueda en los archivos correspondientes, se advierte que el
nombramiento del LIC. CHRISTIAN GERARDO LEDESMA VASQUEZ en su
carácter de Auxiliar Judicial de Oficialía de Part@s, feneció el día 30 de mayo
del presente año, ante tal situación se le hace del conocimiento que no es
factible su solicitud.



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 escrito que suscribe la C ediante el
cual solicita en caso procedente la reexpedición a su nombre lo cheques
números:

ESTACOMISIÓNACORDÓLOSIGUIENTE:

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

Aprovechando la ocesion para saludarlo y quedo a sus órdenes, saredezco de
antemano las atenciones que brinde al presente. "

Los cuales le fueron expedtaos a favor de mi esposo

,quien fungía como Secretario Penal con residencia en Jalisco, del

sexto Partido Judicial en el Estado de Jalisco, el cual falleció 07 siete de Julio del 2011
dos mil once, cheques los cuales ya había solicitado anteriormente mediante escrito de
fecha 19diecinueve de agosto del año 2011 dos mil once, informándome que tema que
-ealizarjuicio, motivo por el cual lo promoví y hasta que me fueron expediass las
respectivas copias certificadas del juicio sucesorio tntestemeoterto. donde fui nombrada

albaceaprovisional de los cuales anexo copias as/ como del acta de matrimonio, acta de
defunción, copia de mi credencial de elector, as/ como del acuse de recibo del escrito en
mención.

0004867, valiosopor la cantidad de $367.36, 0005236, valioso por la cantidad de
$8,28-1.61/ 0005579, valioso por la cantidad de $190,80 expedidos con fecha 13 de

diciembre del año 2011 dos mtt once.

.l



Por lo manifestado en su escrito de cuenta de la C.
,esposadel de Cujus el C. ,quien

fungía como Secretario Penal con residencia en Ocotlán, Jalisco, del Sexto
Partido Judicial en el Estadode Jalisco, quien falleció el 07 siete de Julio del
2011 dos mil once, ante lo cual está Comisión de Administración determina
instruir al Director de Planeación,Administración y Finanzas,para que realice
un estudio y análisis en lo peticionado por la promovente y una vez hecho lo
anterior lo haga del conocimiento a esta Comisión para acordar lo conducente
conforme proceda.

Los cuales le fueron expedidos a favor de su esposo
,quien fungía como Secretario Penal con residencia en

Ocotlán, Jalisco, del Sexto Partido Judicial en el Estado de Jalisco, el cual
falleció 07 siete de Julio del 2011 dos mil once, dichos cheques ya los había
solicitado anteriormente mediante escrito de fecha 19 diecinueve de agosto
del año 2011 dos mil once, informándole que tenía que realizar juicio, motivo
por el cual lo promovió y hasta que le fueron expedidas las respectivas copias
certificadas del juicio sucesorio intestamentario, donde fue nombrada albacea
provlsional, de los cuales anexa copias simples así como del acta de
matrimonio, acta de defunción, copia de mi credencial de elector, así como del
acusede recibo del escrito en mención.

0004867, valioso por la cantidad de $367.36, 0005236, valioso pOI' 'a
cantidad de $8,284.61; 0005579, valioso po.. la cantidad de $190.80

expedidoscon fecha 13 de diciembre del año 2011 dosmil once.

0003865, valioso por la cantidad de $2055.15; 0003961, valioso por la

cantidad de $1,841.98 expedidos con fecha 12 doce de agosto del 2011 dos

mil once.

/_,41



La F-JALABAJGI-001098está expedida en el eieraao 2015, pero el gasto tue

reetced« en Noviembre y Diciembre de1201-1,según sustento.

FECHA FACTURA PROVEEDOR IMPORTE

2"-11_-":111 c; JALAE:- .1.';1-oo11)93 $151.50
J -11-2014 (113 $1,186.00

'Por medio de la presente le saludo .v a su 1t(;?2 solicito autorización para 21

pago de las siguientes tecturos con presupuesto 2015 de gastos efectuados en el

ejerctcto 201-1,

.:15.- Se da cuenta con el oficio D.P.A.F/UDT/605/174/2015,
recepcíonadopor la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día 02

de Junio del 2015, que suscriben el LIC. JESÚSPALAFOXYAÑEZ,en su carácter

de Director de Planeación, Administración y Finanzas, y la L.C.P. NORA
GRACIELA ANDRADE CRUZ en su carácter de JEFE DE LA UNIDAD
DEPARTAMENTALDETESORERIAmediante el cual mencionan lo siguiente:

ENVOTACIÓNECONÓMICASEPREGUNTASI SEAPRUEBA,APROBADO
PORUNANIMIDADDEVOTOS.

Se instruye al Director de Planeación, Administración y Finanzas para su debido

cumplimiento.

Ahora bien se le tiene por recibido su diverso escrito y en alcance al

anterior, presentado a esta Comisiónel día 04 de Junio del presente año 2015,

mediante el cual se le tiene señalando domicilio para recibir todo tipo de
notificaciones, la finca marcada con el No de la Call

en la Colonia en el Municipio de Tlaquepa ue, Jalisco, lo
anterior para los efectos a que ha a lugar.

/11



La F-JALABAJGI-001098 está expedida en el ejercicio 2015, pero el

gasto fue realizado en Noviembre y Diciembre del 2014, según sustento.

Con referencia a la F-018 fue aprobado el pago en acuerdo plenario

D.P.A.F.j27572015720157U.S.D.G.j239j2015, sin embargo no se solicito

que se hiciera con presupuesto del presente ejercicio 2015.

FECHA FACTURA PROVEEDOR It-1PORTE

25-02-2015 JAlABAJGI -001098 $751.50
18-11-2014 018 $1,186.00

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 ey Orgánica

del Poder Judicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibido y enterado del

contenido oficio D.P.A.F/UDTj605/174j2015, que suscriben el LIC. JESÚS

PALAFOXYAÑEZ, en su carácter de Director de Planeación, Administración

y Finanzas, y la L.C.P. NORAGRACIELAANDRADECRUZ en su carácter de

JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTALDE TESORERIA mediante el cual

solicita autorización para el pago de las siguientes facturas con

presupuesto 2015 de gastos efectuados en el ejercicio 2014.

ESTACOMISIÓN ACORDÓLOSIGUIENTE:

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

Con referencia a la F-O18 fue aprobado el pago en acuerdo ptensno

D.P.A.F./27572015720157U.S.D.G.j239/2015, stn embargo no se solícito que se

bicters conpresupuesto del presente ejerckto 2015.



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

se/vicio... 1/

ti••• Por este conducto envk: copia de la Factura No. 94 por la cantidad de

$69/600,00 a nombre del e, quien es prestador del

servicio de transporte para el personal que se traslada a la pena¿ as/ mismo 03

relaciones de los viajes restasdos en las semanas det t t al 29 de Mayo del 201~ fu

anterior para la eutortreaon de su peao ya que su contrato se venció el 22 ae
rebrero el cual no ha sido renovado y hasta el momento sigue prestando el

/Í6.- Se da cuenta con el oficio D.P.A.F./609/2015/U.D.S.G./488/2015,

recepdonado por la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día 03
deJunio del 2015, que suscriben el Lic. Jesús Palafox Yáñez en su carácter de
Director de Planeación, Administración y Finanzas V el Ing. Fernando
Antonio Castellanos González, en su carácter de Jefe Departamental de
ServiciosGenerales,mediante el cual menciona lo siguiente:

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

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

bien determinar.

Ante lo manifestado por el Director de Planeación, Administración y

Finanzas, los integrantes de esta Comisión determinamos poner a

consideración del Honorable Pleno la autorización de pago de las facturas

antes mencionadas y con presupuesto del año 2015, para lo cual se

instruye a la Secretaría General para que esta a su vez lo haga al Director

mencionado con antelación, para que dé cumplimiento a dicho acuerdo.



EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

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

del Poder Judicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibido y enterado del

oficio D.P.A.F.j609/2015jU.D.S.G./488/2015, que suscribe el Lic. Jesús

Palafox Yáñez en su carácter de Director de Planeación, Administración y

Finanzas y el Ing. Fernando Antonio Castellanos González, en su carácter

de Jefe Departamental de Servicios Generales, mediante el cual acompaña

copia de la Factura No. 94, por la cantidad de $69,600.00 (sesenta y nueve

mol seiscientos pesos 00/100 m.n.), anexando 03 relaciones de los viajes

realizados en las semanas del 11 al 29 de Mayo del 2015, lo anterior para

la autorización de su pago ya que su contrato se venció el 22 de febrero el

cual no ha sido renovado y hasta el momento sigue prestando el servicio y

a nombre del C. quien es prestador del servicio de

transporte para e~personal que se traslada a la penal, lo anterior para la

autorización de su pago ya que su contrato se venció el 22 de febrero, el

cual no ha sido renovado y hasta el momento sigue prestando el servicio;

Ante lo cual los integrantes de esta Comisión proponemos al H. Pleno SE

AUTORICEel pago de la factura No. 94, por concepto del transporte para el

personal que se traslada a la penal, al proveedor

solicitando se sirva instruir a Secretaría General, a efecto de que

encomiende al Director de Planeación, Administración y Finanzas, realice

el pago correspondiente.

N-I



1.- Por lo que respecta al cargo de Secretario General de Acuerdos del

Consejode la Judicatura del Estado:

" ..Que por mi propio derecho y con fundamento en lo dispuesto por los

srticulos 1°, párrafos primero r tercero, 8°, 116, fracciones JII y VI, 123, Apsrted; B

ti-accionesIV " xn·; de la Constitución Política de los Estados Unidos tnexicenos. 1,

primer psrrsto, i: ..¡.~ -+6 trsccion 1, 54 .v 54-Bis-1 de la Ley Para los Servidores

Pútútcosaet Estado de Jehscoy sus Municipios, vengo a solicitar se emita acuerdo
plenario en el cual se autorice a la suscrita, el pago de las prestaciones que le

corresponden por haber laborado en 2014 como Secretario General de ese H.
Consejo de la Judicatura y como Juez Especializado en Ejecución de Penas,

mismas que enseguidase enuncian:

EL SECRETARIO GENERAL MAESTRO SERGIO MANUEL JÁUREGUI

GÓMEZ, da cuenta con el escrito signado por la MAESTR MÓNICA PATRICIA

IÑIGUEZ SOTO, en su carácter de Juez Segundo de Ejecución de Penas, rectado

en la Otlcialía de Partes de este Consejo, et z: veintiuno de mayo del 2015 dos mil

quince, del cual se desprende lo siguiente:

" En la VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE
LA JUDICATURA DEL ESTADO, CELEBRADA EL DÍA 27 VEINTISIETE DE
MAYODELAÑO 2015 DOS MIL QUINCE, se derivó el siguiente acuerdo:

Ji!'

'ti" \
17.- Se da cuenta con el oficio SO.20/201Sa11SCADMONyP •••6242,

recepconado por la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día 03

tres de Junio de 2015 dos mil quince, que suscribe el SECRETARIO GENERAL

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

acuerdo:

"
1).



No se omite hacer del conocimiento que el Consejode la Judicatura del Estado

entrego a la suscrita la cantidad de $211550,99 veintiún mil quinientos cincuenta

pesos con noventa y nueve centavos 99/100 moneda nacional por tanto se adeuda

bJ. -Prtme Vacacional del periodo 2014~corresoondtente del 22 veintidos de

Mayo al 31 treinta y uno de Diciembre, la cantidad de $~802.76 siete mil

ochocientosdos pesos con setenta y seis centavos 76/100 moneda nacional.

TOTAL de $8~830.33 ochenta y cinco mil ochocientos treinta pesos con

treinta y tres centavos 33/100 moneda nacional.

SUMANDOUN GRANTOTALDE $1711964.42 ciento setenta y un novecientos

sesentay cuatro pesos con cuarenta y dos centavos 42/100 moneda nacional,

2. - Por lo que respecta al cargo de Juez Especializadoen Materia Penal en

Ejecuciónde Penasde Primer Partido Judicial.

a).-Aguinaldo del periodo 20141 correspondiente del 22 veintidós de Mayo al

31 treinta V uno de Diciembre, la cantidad de $78,027.57 setenta V ocho mil

veintisiete pesos con cincuenta y siete centavos 57/100 moneda nacional.

TOTALde $86/134,10 ochenta y seis mil ciento treinta y cuatro pesos con die:

centavos 10/100 moneda nacional.

b).-Prima vscsaonet del período 20141 correspondiente del 01 primero de

Enero al 21 veintiuno de Mayol cuya cantidad asciende a $-:830.3-' siete mil

ochocientos treinta pesos con treinta siete centavos 37/100 moneda nacional.

a),-Aguinaldo del período 2014, correspondiente del 01 primero de Enero al 21

veintiuno de Mayol cuya cantidad es de $78,303.72 setenta)' ocho mil

trescientos tres pesos con setenta y dos centavos 72/100 moneda nacional.



Por otra parte, con tcndsmenco en lo dispuesto por los art/culos 136, 139, 1-18

I aemes relstivos } aplica/)/(:?sde /a Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Jst« o remttese el escrito signado por /a MAESTRA MÓNICA PATRICIA

IÑIGUEZ SOTO, en su cerecter de Juez Segundo de Ejecución de Penas, a la

Comisiónde Administración V Actualización de Órganos, para que realice un estudio

Previa discusión y análisis de la cuenta referida, EL CONSEJERO

PRESIDENTE DOCTOR LUIS CARLOS VEGA PÁMANES, pone a consideraciónde

esta ~oberanía el siguiente ACUERDO: Con fundamento en lo dispuesto en los

srticulos 1°, 2°, 136, 13~ 140 y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estadode Jalisco, se tiene por recibido el escrito signado por la MAESTRA MÓNICA

PATRICIA IÑIGUEZ SOTO en su carácter de Juez Segundo de Ejecucionae Pe'las

V por enterados de su contentdo a todos }-' cada uno de los integrantes de esta

sobereme.

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

qU2 r2ngan a bien determmsr.

3. - Solicito también en moneda nacional el equivalente al valor de vales de

gasolina, que la suscrita tiene derecho de percibir, por haber sido designada Juez

Espel...-¡alizadoen Ejecución de Penas en la sesión ordinaria número 19 de fecha 21

veiattuno de Mayo de 2014 dos mil catorce, es decir solicito el rembolso de lo que

corresponde a vales de gasolina a partir del d/a 01 uno de Junio al d/a 31 treinta y

uno de Octubre, del año 2014 dos mil catorce, siendo cinco meses, mas

considerando que deben de ser 225 doscientos veinticinco litros por mes, arroja un

totsl de !.1::5mil ciento veinticinco litros de gasolina....

.3 I.:r r2cha como prestaciones laborales, la cantidad de $156,331.30 {ciento cincuenta

1< -c/s mil tr2sClent05treinta v un pesos JO/lOO Moneda NacionalJ.

o



1.- Por lo que respecta al cargo de Secretario General de Acuerdos
del Consejo de la Judicatura del Estado:

ACUERDO (17).- Una vez analizada y discutida la cuenta d'2 mérito y de

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

dé! Poder Judicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibido y enterados de
la cuenta plenaria, emitida mediante oficio

SO.20/201Sa11SCADMONyP ...6242, que suscribe el SECRETARIO

GENERAL MAESTRO SERGIO MANUEL JÁUREGUI GÓMEZ, mediante el cual

da cuenta con el escrito que suscribe la MAESTRA MÓNICA PATRICIA
IÑIGUEZ SOTO, en su carácter de Juez Segundo de Ejecución de Penas,
mediante el cual solicita se emita acuerdo plenario en el cual se le autoríc ~
a la peticionante, el pago de las prestaciones que le corresponden por
haber laborado en 2014 como Secretario General de ese H. Consejo de la

Judicatura y como Juez Especializado en Ejecución de Penas, mismas que

enseguida se enuncian:

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

Comuníqueseel contenido del presente proveido a la MAESTRA MÓNICA

PATRICIA IÑIGUEZ SOTO, en su carácter de Juez Segundo de Ejecución de

P2nas/ así como, a la Comisión de Administración y Actusttsecton de Órganos para

los etectos a que haya lugar. EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE
APRUEBA, APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.
SO.20/2015Al15CADMONyP. /,

y análisis correspondiente y en su oportunidad emita el dictamen que resulte, mismo

que deberá someter a consideraciónde los integrantes de este Pleno.



I.\

TOTALde $85,830.33 ochenta y cinco mil ochocientos treinta pesos

con treinta y tres centavos 33/100 moneda nacional.

b).-Prima Vacacional del periodo 2014, correspondiente del 22

veintidós de Mayo al 31 treinta y uno de Diciembre, la cantidad de

$7,802.76 siete mil ochocientos dos pesos con setenta y seis

centavos 76/100 moneda nacional.

a).-Aguinaldo del periodo 2014, correspondiente del 22 veintidós de

Mayo al 31 treinta y uno de Diciembre, la cantidad de $78,027.57

setenta y ocho mil veintisiete pesos con cincuenta y siete centavos

57/100 moneda nacional.

2.- Por lo que respecta al cargo de Juez Especializado en Materia

Penal en Ejecución de Penas de Primer Partido Judicial.

TOTALde $86,134.10 ochenta y seis mil ciento treinta y cuatro pesos

con diez centavos 10/100 moneda nacional.

b).-Prima Vacacional del periodo 2014, correspondiente del 01

primero de Enero al 21 veintiuno de Mayo, cuya cantidad asciende a

$7,830.37 siete mil ochocientos treinta pesos con treinta siete

centavos 37/100 moneda nacional.

a).-Aguinaldo del periodo 2014, correspondiente del 01 primero de

Enero al 21 veintiuno de Mayo, cuya cantidad es de $78,303.72

setenta y ocho mil trescientos tres pesos con setenta y dos centavos

72/100 moneda nacional.



1.

Los integrantes de esta Comisión nos imponemos del contenido del

escrito de cuenta que suscribe la MAESTRA MÓNICA PATRICIA IÑIGUEZ

SOTO, en su carácter de Juez Segundo de Ejecución de Penas, para lo cual

se instruye al Director de Planeación, Administración y Finanzas, para que

realice un estudio y análisis de los pagos a que hace referencia que se le

adeudan, una vez hecho lo anterior lo haga del conocimiento para

imponernos del contenido del mismo conforme proceda.

3.- Solicito también en moneda nacional el equivalente al valor de

vales de gasolina, que la suscrita tiene derecho de percibir, por haber sido

designada Juez Especializado en Ejecución de Penas en la sesión ordinaria

número 19 de fecha 21 veintiuno de Mayo de 2014 dos mil catorce, es

decir solicito el rembolso de lo que corresponde a vales de gasolina a partir

del día 01 uno de Junio al día 31 treinta y uno de Octubre, del año 2014

dos mil catorce, siendo cinco meses, mas considerando que deben de ser

225 doscientos veinticinco litros por mes, arroja un total de 1125 mil

ciento veinticinco litros de gasolina.

No omite hacer del conocimiento que el Consejo de la Judicatura del

Estado entrego a la suscrita la cantidad de $21,550.99 veintiún mil

quinientos cincuenta pesos con noventa y nueve centavos 99/100 moneda

nacional, por tanto se adeuda a la fecha como prestaciones laborales, la

cantidad de $156,331.30 (ciento cincuenta V seis mil trescientos treinta y
un pesos 30/100 Moneda Nacional).

SUMANDO UN GRAN TOTAL DE $171,964.42 ciento setenta y un

novecientos sesenta y cuatro pesos con cuarenta y dos centavos 42/100

moneda nacional.



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

que tengan a bien determinar.

EL SECRETARIO GENERAL MAESTRO SERGIO MANUEL JÁUREGUI

GÓMEZ, da cuenta con el escnto signado por el CIUDADANO

en su carácter de Representante Legal de

recibido en la Oficial/a de Partes de este Consejo el d/a 22 veintidós de mayo del

:!015 dos mil quince, mediante el cual solicita el pago por la cantidad que Si' les

edeude por los Servicios de Control de Plagas realizados en sus instalaciones de

CiudadJudicial en los meses de enero y febrero del 2014 dos mil catorce, los cuales

suman la cantidad de $30~660.00. (Trescientos cinco mil seiscientos pesos

00/100M.N.).

"En la VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE

LA JUDICATURA DEL ESTADO, CELEBRADA EL DÍA 27 VEINTISIETE DE

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

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.
\b....-v~()r

18.- SE: da cuenta con el oficio SO.20/201Sa130CADMONyP ...6264,

recepcíonado por la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el dia 03

tr~s de Junio de 2015 dos mil quince, que suscribe el SECRETARIO GENERAL

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

acuerdo:

Comuníquesea la Dirección de Planeacion,Administración y Finanzas,para su

debido cumplimiento.

~I



,.

ACUERDO (18).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

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

del Poder Judicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibido y enterados de
la cuenta plenaria, emitida mediante oficio

SO.20/201Sa130CADMONyP ...6264, que suscribe el SECRETARIO

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

Comuníquese el contenido del presente a la Comisión de Admlnlstrecion V

Actualización de Órganos, ssi como al CIUDADANO

en su carácter de Representante Legal de para los

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

SE APRUEBA. APROBADO POR UNANIMIDAD DE I/OT05.
50,20/2015A130CADMONyP. ;,

Por otra parte; con fundamento en lo dispuesto por los srticútos 136,139,1-18

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

Jalisco, renutese el escrito signado por el CIUDADANO

en su carácter de Representante Legal d , a la

Comisiónde Administración y Actualización de Órganos, para que realice un estudio

I ío someta a consideración de los integrantes, de este Honorable Pleno.

Previa discusión y analisis de la cuenta referida; EL CONSEJERO

PRESIDENTE DOCTOR LUIS CARLOS VEGAPÁMANES pone a considerectonde

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

articulas 1~ 2~ 136,139,140 y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

ESf:;¡¡10 de Jalisco, se tiene por recibido el escrito signado por el CIUDADANO

en su carácter de Representante Legal de

y por enterados de su contenido a todos} cada uno de los integrantes de

esta Soberanía.



"En /a VIGÉSIM. SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE

LA JUDICATURA DEL ESTADO, CELEBRADA EL DÍA 27 VEINTISIETE DE

NA YODEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, se derivó e/ siguiente acuerdo:

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

\~~1.e
,\jI \

19.- Se da cuenta con el oficio SO.20/201Sa10SCADMONyP•••6223,
recepdonado por la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, el día 03

tres de Junio de 2015 dos mil quince, que suscribe el SECRETARIOGENERAL
MAESTROSERGIOMANUELJÁUREGUIGÓMEZ,del que se derivó el siguiente

acuerdo:

Comuníquesea la Dirección de Planeación,Administración y Finanzas,para su

debido cumplimiento.

GENERALMAESTROSERGIOMANUELJÁUREGUIGÓMEZ,mediante el cual
acompaña escrito suscrito por el Representante Legal de la compañía

Control de Plagas (AP), mediante el cual solicita el pago por la cantidad

que se les adeuda por los Servicios de Control de Plagas realizados en las
instalaciones de Ciudad Judicial por los meses de enero y febrero del 2014
dos mil catorce, los cuales suman la cantidad de $305,660.00. (Trescientos
cinco mil seiscientos pesos 00/100M.N.). Ante lo cual los integrantes de
esta Comisión nos imponemos del contenido del escrito de cuenta y se
instruye al Director de Planeación, Administración y Finanzas, para que
realice un estudio y análisis del adeudo que se tiene con dicha empresa por
lo que una vez hecho lo anterior lo haga del conocimiento para
imponernos del contenido del mismo conforme proceda.

-,
1
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Por otro ledo, refiere que ha solicitado dentro del aprovisionamiento mensual

21 siguiente material de trabajo, sin que el mismo haya sido remitido, por lo que

solicita se autorice la compra especialde los siguientes insumas de papelería:

03 TRES

06 SEIS

02 DOS

TONERLASERPRINTER2420

TONERHPLSERJETP3015

TONERHPLASERJETP2055DN

EL SECRETARIO GENERAL MAESTRO SERGIO MANUEL JÁUREGUI

GÓMEZ, da cuenta con el oficio 1431/2015 signadopor el LICENCIADO ALFONSO

BALDERAS CALZADA., en su carácter de Juez Sexto de lo Nercsntlt, recibido en la

Oficialía de Partes de este Consejo el día 18 dieciocho de mayo del JO15 dos mil

Quince, mediante el cual solicita se autorice compra especial de los siguientes

insumas de papeleria:

.. -1



Previa discusión y analisis de la cuenta referida, EL CONSEJERO

PRESIDENTE DOCTOR LUIS CARLOS VEGAPÁMANE~ pone a consideraciónde

esta sobersms el siguiente ACUERDO: Con fundamento en /0 dispuesto en los

etticúlos 1~. 2C'.136/ 139/ 1-10y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado dE' Jalisco, se tiene por recibido el oficio 1431/2015 signado por el

LICENCIADO ALFONSO BALDERAS CALZADA, en su cerecter de Juez se-ro de

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

que tengan a bien determinar.

Del mismo modo, solicita le sean remitidos 02 dos cajas de hojas tamaño

carta I 04 cuatro cajas de hojas tamaño oficio, toda vez que las hojas que le fueran

proporcionedes para el mes de abril del año en curso están por agotarse al contar

ontcsmeote con la mitad de un paquete de hojas tamaño oticto y 03 tres paquetes

de hojas tamaño certe, mismos que son necesarios para poder llevar a csbo 131

acuerdo, las sentencias, ofi..tlos, y demás comunicados que se realizan por parte del

Ju=gado,
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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 Orqáníca

del Poder Judicial, esta Comisión acuerda: Se tiene por recibido y enterados de
la cuenta plenaria, emitida mediante oficio SO.
SO.20/2015al05CADMONyP ...6223, que suscribe el SECRETARIO
GENERALMAESTROSERGIOMANUELJÁUREGUIGÓMEZ,mediante el cual
acompaña el oficio 1431/2015, que suscribe el LICENCIADO ALFONSO
BALDE RAS CALZADA, en su carácter de Juez Sexto de lo Mercantil, en el
que hace mención que en virtud de que no se obtuvo respuesta a su
petición en el oficio No. 1388/2015, dirigido al Ing. Santiago Silva
González, Jefe de ia Unidad Departamental de Adquisiciones de Bienes y
Servicios de este Órgano de Gobierno, recepcionado por dicha unidad el

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

Comunquese el contentdo del presente a la Comisión de Administración V

Actuetcecton de Órganos, as¡' como al LICENCIADO ALFONSO BALDERAS

CALZADA, en su carácter de Juez Sexto de lo Mercantil para los efectos lega/es .;¡

que haya lugar. EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.SO.20/2015Al05CADMONyP. '.'

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por los erttados 136 13P, 1../-8

}. demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Jsttsco, remitase el oficio 1"¡'31/2015 signado por el LICENCIADO ALFONSO

BALDERAS CALZADA, en su carácter de Juez Sexto de lo Mercantil a la Comisión

de Administración y Actualización de Órganos, para que realice un estudio y lo

someta a consideraciónde los integrantes, de este Honorable Pleno.

lo Mercantil y por enterados de su contenido a todos y cada uno de los integrantes

de esta Soberanía.

· ..."
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Se ha solicitado dentro del aprovisionamiento mensual el siguiente
material de trabajo, sin que el mismo haya sido remitido, por lo que
solicita se autorice la compra especial de los siguientes insumos de
papelería:

Del mismo modo, solicita le sean remitidos 02 dos cajas de hojas
tamaño carta y 04 cuatro cajas de hojas tamaño oficio, toda vez que las
hoja que le fueran proporcionadas para el mes de abril del año en curso
están por agotarse al contar únicamente con la mitad de un paquete de
hojas tamaño oficio y 03 tres paquetes de hojas tamaño carta, mismos
que son necesarios para poder llevar a cabo el acuerdo, las sentencias,
oficios, y demáscomunicados que se realizan por parte del Juzgado.

03 TRES
06 SEIS
02 DOS

TONERLASERPRINTER2420
TONERHPLSERJETP301S
TONERHPLASERJETP20SSDN

día 22 de abril del presente año, por lo que solicita se le autorice la compra
especial de los siguientes insumos de papelería y que a continuación se
mencionan:

· -
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Ante lo cual los integrantes de esta Comisión nos imponemos del

contenido del escrito de cuenta y se instruye al Director de P!aneación,

Administración y Finanzas, para que realice un estudio y análisis a lo que

peticiona el LICENCIADO ALFONSO BALDERAS CALZADA, en su carácter de

Juez $exto de lo Mercantil, así mismo para que a la brevedad le sea

proporcionado el material que solicita y que se encuentre dentro de!

almacén de este Órgano de Gobierno, por lo que una vez hecho lo anterior

lo haga del conocimiento a esta comisión para acordar lo conducente

conforme proceda.
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A~'Imtsm...¡ el reato es por la cantidad de !!-158,915.00, por que el Constructor

pagara $99,265.00 y el Consejo de la Judicatura la atterende por la csntided ae

$59,650.00.

" ..Por medio de la presente le saludo, y a la vez de la manera mas atenta

solicito autorización para realizar el pago por la cantidad de $45,248.00 (cuarenta

y cinco mil doscientos cuarenta y ocho 0()¡'100m.n.), como complemento, a tsvor

d.-: la Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al pertodo del 15de marzo

al O~ de junio del ano en curso; ya que en Acuerdo Plenaria

SO,;}o.l015ACADMONvDPAF..6:13 de la Vigésima Sesión Ordinaria del Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado, celebrada el día 27 de mayo de 2015, se

eutorco el pago por $14,402.00 correspondiente al período del 15de marzo al 30

02 abríl del presente, del Ju::gado de Control y Juicio Oral, Octavo Distrito de Puerto
vsllsrts Jalisco.

Sic.

/
20.- Se da cuenta con el oficio D.P.A.F./623/201S, recepcionado por la

(omisión de Administración y Actualización de Órganos, el día 05 cinco de Junio del

1015 dos mil quince respectivamente, suscrito conjuntamente por el LIC. JESÚS

PALAFOX VÁÑEZ, Director de Planeación, Administración y Finanzas, del

lllt: se desprende lo siguiente:

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

Comuníquesea la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas,para su

debido cumplimiento.

-'1· ..



ACUERDO(20).- 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
oñcío D.P.A.F./623/2015, suscrito por el Director de Planeación,
Administración y Finanzas, mediante el cual solicita autorización para
realiza.' el pago por la cantidad de $45,248.00 (cuarenta y cinco mil
doscientoscuarenta y ocho 00/100 m.n.), como complemento, a favor de
la ComisiónFederalde Electricidad, correspondiente al período del 15 de
maszo al 02 de junio del año en curso; ya que en Acuerdo Plenario
SO.20/2015ACADMONyOPAF...6213 de la Vigésima Sesión Ordinaria del
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, celebrada el día 27 de
mayo de 2015, se autorizó el pago por $14,402.00 correspon lente al
pertodo del 15 de marzo al 30 de abril del presente, del Juzgado de
Control y Juicio Oral, Octavo Distrito de Puerto Vallarta, Jalisco. Así
mismoel recibo es por la cantidad de $158,915.00, por que el constructor
pagara $99,265.00 y el Consejo de la Judicatura la diferencia por la
cantidad de $59,650.00; ante lo cual los integrantes de esta comisión
proponemosal HonorablePleno, la autorización para hacer el pago por la
cantidad de $45,248.00 (cuarenta y cincomil doscientoscuarenta y ocho
00/100 m.n.), como complemento, a favor de la Comisión Federal de
Electricidad, correspondiente al período del 15 de marzo al 02 de junio
del año en curso, para lo cual se solicita se instruya a SecretaríaGeneral,

ESTACOMISIÓNACORDÓLOSIGUIENTE:

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

Sin mas por el momento agradezco la atención a la presente y quedo a sus órdenes
para cualquier aclaración al respecto... /~



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 la PROPUESTADE
,

NOMBRAMIENTOa favor del C. ALZAGAGUER EROJOSE LEONEL,como
AUXILIAR DE ATENCIÓ AL PUBLICO, adscrito al Juzgado de control y

Juicio oral del VI Distrito Judicial con sede en Zapotlán el Grande, Jalisco,
a partir del 16 dieciséis de Abril al 30 treinta de Junio de 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

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

21.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor del C. ALZAGA
GUERREROJOSÉ LEONEL, como AUXILIAR DE ATENCIÓN AL PUBLICO,
adscrito al Juzgado de control y Juicio oral del VI Distrito Judicial con sede
en Zapotlán el Grande, Jalisco, a partir del 16 dieciséis de Abril al 30
treinta de Junio de 2015 dos mil quince, al término del nombramiento

anterior,

MOVIMIENTOS DEPERSONAL

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

Comuníquese al Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

de Jalisco, para lo que tengan él bien determinar.

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

Finanzas, realice el pago respectivo.

SI.. '. ..



ACUERDO(22).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y ele

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

del Poder Judicial, esta Comision da cuenta al H. Pleno: Con la PROPUESTADE

NOMBRAMIENTO a favor de la C. RODRÍGUEZCASILLAS SARA, al cargo

de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, adscrito a la Unidad Departamental de

Tesorería, dependiente de la Dirección de planeación, Administración y
Fánanzas, a partir del día 01 al 14 de junio de 2 15, al término del

nombramiento anterior y en sustitución de SOSSA RUELAS ROSAlBA,

quien tiene incapacidad por enfermedad; por lo que los int _91'antesde

esta Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización para la

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

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

22.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor ele la C.

RODRÍGUEZCASILLAS SARA, al cargo de AUXILIARADMINISTRATIVO,adscrito

a la UnidadDepartamental de Tesorería, dependiente de la Dirección de planeacion,

Administración y Finanzas,a partir del día 01 al 14 de junio de 2015, al término

del nombramiento anterior y en sustitución de SOSSARUELASROSALBA,quien

tíen- incapacidadpor enfermedad.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANI lOAD DEVOTOS.

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

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.

1 - ......._



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 LICENCIASIN
GOCEDE SUELDOa favor del C. PERALTAGARCÍA JOSÉ LUIS, como
SECRETARIO,adscrito Juzgado Octavo de lo Civil, a partir del 01 al 30 de
junio de 2015, por estar en propuesto para ocupar otro cargo dentro del
Poder ludicial de la Federación; por lo que los integrantes de esta
Comisión proponen al Honorable Pleno la autorización para la Licenciasin
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.

23.- Con la LICENCIA SIN GOCEDE SUELDOa favor del C. PERALTA

GARCÍA JOSÉ LUIS, como SECRETARIO,adscrito Juzgado Octavo de lo Civil, a

partir del 01 al 30 de junio de 2015, por estar en propuesto para ocupar otro

cargo dentro del Poder Judicial de la Federación.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníquese al H. Pleno para lo que tengan a bien determinar.

General para que realice las gestiones ante el Director de Planeación,

Administración y Finanzas.



CHRISTIAN EMMANUEL, como AUXILIAR JUDICIAL, adscrito Juzgacl0
c. ÁLVAREZ RAMÍREZ25.- Con la RENUNCIA a nombre del

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADOPORUNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Plenopara 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 PROPUESTADE

NOMBRAMIENTOa favor de OCHOACOLONROSALBADELCARMEN,como

Secretario, adscrita al JUZGADOTERCERODE LO FAMILIAR, a partir del

16 de junio de 2015 al 15 de junio de 2016, en sustitución de FLORES

MALDONADO MARÍA DE LA LUZ, quien causa baja; por lo que tos

ontegrantes 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 Directo de

Planeaclón, Administración y Finanzas.

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

24.- Con la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de OCHOA

COLON ROSALBA DEL CARMEN, como Secretario, adscrita al JUZGADO

TERCERODELO FAMILIAR,a partir del 16 de junio de 2015 al lS de junio de

2016, en sustitución de FLORESMALDONADOMARÍA DE LA LUZ, quien causa

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

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

26.- Con la PROPUESTADE NOMBRAMIENTO a favor de GALLEGOS
BAUTISTA JORGE EDUARDO, como Auxiliar Judicial, adscrita al Juzgado
Séptimo de lo Familiar, a partir del 01 al 30 de junio de 2015, en sustitución de
VILLó,LOBOSPUVALCABAAHlRA TERESA,quien tiene licencia sin goce de sueldo y

a su vez la cubrió ÁLVAREZPv6,r"lÍREZCHRISTIANEMf\1ANUEL,quien renuncio.

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

Comuníqueseal H. Pleno para 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 RENUNCIA a
nombre del C. ÁLVAREZ RAMÍREZ CHRISTIAN EMMANUEL, como
AUXILIAR JUDICIAL, adscrito Juzgado Séptimo de lo Familiar, a partir del
31 de mayo de 2015, por así 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.

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

Septímo de lo Familiar, a partir del 31 de mayo de 2015, por así convenir a sus

intereses.



ACUERDO (27).- Una vez analizada y discutida la cuenta de mérito y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 152, 153, 15~ly 155 de la Ley Orqanka

del Poder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de

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

27.- Con el movimiento de personal que presenta el maestro Jaime Gómez

respecto de la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de MIGUEL

ESPARZA CABALLERO, como Auxiliar Judicial, adscrito al Juzgado Décimo

Ouínto de lo Penal, a partir del 30 treinta de Mayo al 31 treinta y uno de Julio

de 2015 dos mil quince, al término del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DEVOTOS.

Comuníqueseal H. Pleno para lo que tengan a bien determi iar.

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 PROPUESTA DE

NOMBRAMIENTO a favor de GALLEGOS BAUTISTA JORGE EDUARDO,

como Auxiliar Judicial, adscrita al Juzgado Séptimo de lo Familiar, a partir

deW01 al 30 de junio de 2015, en sustitución de VILLALOBOS RUVALCABA

AHlRA TERESA, quien tiene licencia sin goce de sueldo y a su vez la
cubrió ÁLV REZ RAMÍREZ CHRISTIAN EHMANUEL, 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.



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 LeyOrgánica

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 de BLANCALIZBETHGARCÍA

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

28.- Con el movimiento de personal que presenta el maestro Jaime Gómez
respecto de la PROPUESTADENOMBRAMIENTOa favor de BLANCAUZBETH
GARCÍACARRILLO,como Actuario, adscrito al Juzgado Décimo Quinto de lo

Penal, a partir del 01 primero de Julio al 24 veinticuatro de Julio de 2015
dos mil quince, en sustitución de CLAUDIALIZETIEBARAJASARAMBULA,quién

tiene licencia sin goce de sueldo.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

personal que presenta el maestro Jaime Gómez respecto de la

P OPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de MIGUEL ESPARZA

CABALLERO,como Auxiliar Judicial, adscrito al JuzgadoDécimoQuinto de
lo Penal, a partir del 30 treinta de Mayo al 31 treinta y uno de Julio de
2015 dosmil quince, al término del nombramiento anterior; por lo que los
integrantes de esta Comisiónproponenal 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.



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 Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
personal que presenta el maestro Jaime Gómez respecto c.Wela
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de KARLA EDITH VÁSQUEZ

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

29.- Con el movimiento de personal que presenta el maestro Jaime Góme:

respecto de la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor de KARLA EDITH

VÁSQUEZ GONZÁLEZ, como Auxiliar Judicial, adscrito al Juzgado Décimo

Quinto de lo Penal, a partir del 30 treinta de Mayo al 31 treinta y uno de Julio

de 2015 dos mil quince, al término del nombramiento anterior, en sustitución de

r'-1APIATERESARAMÍREZ HERNÁNDEZ,quien cuenta con licencia sin goce de

sueldo al cargo.

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

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

CARRILLO, como Actuario, adscrito al Juzgado Décimo Quinto de lo Penal,

a partir del 01 primero de Julio al 24 veinticuatro de Julio de 2015 dos mil

quince, en sustitución de CLAUDIA LIZETTE BARAJAS ARAMBULA, 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.



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 el movimiento de
personal que presenta el maestro Jaime Gómez respecto de la
PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de OSCARALEXISSANDOVAL
CASTELLANOS,como Auxiliar Judicial, adscrito al Juzgado Segundode lo

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

30.- Con el movimiento de personal que presenta el maestro Jaime Gómez
respecto de la PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de OSCARALEXIS
SANDOVALCASTELLANOS,como Auxiliar Judicial, adscrito al Juzgado

Segundo de lo Penal, a partir del 01 primero de Junio al 30 treinta de
Noviembrede 2015 dos mil quince, al término del nombramiento anterior.

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTASI SE APRUEBA,
APROBADOPORUNANIMIDADDEVOTOS.

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

GONZÁLEZ,como Auxiliar Judicial, adscrito al Juzgado Décimo Quinto de

lo Penal, a partir del 30 treinta de Mayo al 31 treinta y uno de Julio de

2015 dos mil quince, al ténnino del nombramiento anterior, en
sustitución de MARÍA TERESARAMÍREZHERNÁNDEZ,quien cuenta con
licencia sin goce de sueldo al cargo; 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.



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 roder Judicial, esta Comisión da cuenta al H. Pleno: Con el movimiento de
pe.....onal que presenta el maestro Jaime Gómez respecto de la
PROPUESTADE NOMBRAMIENTOa favor de JORGE HUMBERTOPRADO
HERNÁNDEZ,como Secretario, adscrito al Juzgado Segundo de lo Penal
de Primera Instancia de Puerto Vallarta, Jalisco, a partir del 01 primero
de Junio de 2015 dos mil quince y por la temporalidad de un año, en

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

31.- Con el movimiento de personal que presenta el maestro Jaime Gómez

respecto de la PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO a favor ele JORGE
HUMBERTO PRADO HERNÁNDEZ, como Secretario¡ adscrito al Juzgado

Segundode lo Penalde Primera Instancia de Puerto vallarta, Jalisco, a partir del 01
primero de Junio de 2015 dos mil quince y por la temporalidad de un año,
en sustitución de SandovalHernándezElizabethquien causa baja.

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

Comuníqueseal H. Plenopara lo que tengan a bien determinar.

Penal, a partir del 01 primero de Junio al 30 treinta de Noviembre de

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
PI(¡neación, Administración y Finanzas.



\

Así por Unanimidad iE: votos, lo acordó la Comisión de Administración ~

Actualizaciónde Órganos del Consejo de la Judicatura del Estado, de la que forman

parte LOS SEÑORES CONSEJEROS MAESTROS ALFONSO PARTIDA

CABALLERO, JAIME GOMEZ, LICENCIADO MARIO PIZANO RAMOS, EL
MAGISTRADO CONSEJERO LUIS CARLOS VEGA PAMANES, PRESIDENTE

1.- EL CONSEJERO MAESTRO ALFONSO 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 actua 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-Salade ReunionesPreviasanexa al Salón de Plenosde 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

I..II"Ó ima Sesión Ordinaria de esta Comisión, la que tendrá verificativo el lunes 15

quince eleJunio del año 2015 dos rnil quince.

111.- ASUNTOS VARIOS

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA SI SE APRUEBA,

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

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

sustitución de Sandoval Hernández Elizabeth 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 re lice las gestiQnes ante el

" .
Director de Planeación, Administración y Finanzas. I I
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DE ESTECONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, firmando

los presentes en unión del Secretario de la Comisión MAESTRO GABRIEL

SAttOOVAL LÓPEZ, quien autoriza y da fe.

.....,: 0. _ ...
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