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Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado de Morelos correspondiente al seis de .

diciembre de dos mil trece, bajo la presidencia de la Magistrada

Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez .••••••••••••••

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las catorce horas del dia

seis de diciembre de dos mil trece, con fundamento en lo dispuesto por

los articulos 92-A de la Constitución' Politica del Estado Libre y

Soberano de Morelos; 113, 115, 117, fracciones XVI y XXIII, 118, 119,

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

Judicial del Estado de Morelos, encontrándose reunidos los integrantes

de este órgano colegiado en el salón de sesiones del Consejo de la

Judicatura del Estado de Morelos, ubicado en avenida Álvaro Obregón,

número 1209, colonia La Esperanza de esta ciudad, se constituyeron en

sesión extraordinaria ante la presencia de la Licenciada Yoloxóchitl

Garcia Peralta, Secretaria General de este Consejo, a efecto de atender

y desahogar el punto de acuerdo del orden del día, que circuló previa

convocatoria entre los señores consejeros, siendo el siguiente:

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

2. Comentarios y aprobación, en su caso, del punto de acuerdo del

Orden del dia .••••••••• - •• - ••••••••• ~••••••••••••••

3. Atención y en su caso autorización de las propuestas para la

adquisición de inmuebles ubicados en los Municipios de Jojutla,

Cuautla y Xochitepec, Morelos a fin de ser utilizados para la

instalación de áreas administrativas y jurisdiccionales.

4. .Clausura de sesión.••• ' •••••• - - ••••••••••••• - - - - •••

1. Verificación de quórum

La Secretaria General del Consejo, con fundamento en lo dispuesto por

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

Judicial Estatal, en relación con lo que estatuye el numeral 27,

fracciones I y X del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado de Morelos.-tomó lista de asistencia, dando fe

de la presencia de los integrantes del propio órgano colegiado que

enseguida se listan: ••••••••••••••••••••••• - - ••••••••••••

Magistrada Presidente del Consejo de la Judicatura, Maestra en

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

Consejero representante de los Magistrados del Pleno del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado ante el Consejo .

de la Judicatura, Doctor Rubén Jasso Diaz. - - - • - - •••• - - • - ••••
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Consejera representante de los Jueces del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado ante el Consejo de la Judicatura,

licenciada María Emilia Acosta Urdapilleta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Consejero designado por el Poder Legislativo del Estado ante el

Consejo de la Judicatura, licenciado Julio Ernesto Pérez Soria. - - - - -

Consejero designado por el Poder Ejecutivo del Estado ante el

Consejo de la Judicatura, Licenciada Maria del Carmen Aquino Celis.

Registrada que fue la asistencia y encontrándose presentes los señores

consejeros mencionados, se verifica la existencia de quórum en

términos de lo que estatuye el artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado de Morelos concomitante con lo dispuesto en el

cardinal 12 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado de Morelos, en consecuencia; se declara

formalmente abierta e instaurada la sesión extraordinaria de esta misma

fecha bajo la Presidencia de la Maestra en Derecho Nadia Luz María

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

2. Comentarios y aprobación, en su caso, del punto

de acuerdo del orden del día

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

consejeros asistentes, el punto de acuerdo del orden del dia, el cual se

transcribió con antelación y hechos los comentarios correspondie

determinaron aprobarlo por unanimidad. - - - - - - - - - - - - - - • - • - - - - - -

3. Atención y en su caso autorización de las propuestas para

la adquisición de inmuebles ubicados en los Municipios de Jojutla,

Cuautla y Xochitepec, Morelos a fin de ser utilizados para la

instalación de áreas administrativas y jurisdiccionales.

La secretaria general de acuerdos del Consejo de la Judicatura en

uso de la palabra: "Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 10°

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, me

permito someter a su consideración para su análisis y acuerdo

correspondiente las propuestas de inmuebles ubicados en los

Municipios de Jojutla, Cuautla y Xochitepec, Morelos para su

adquisición, con la finalidad de instalar áreas administrativas y

jurisdiccionales; siendo las siguientes:

Para la instalación del Módulo de Orientación Familiar con sede en la

ciudad de Cuautla para atender a la población de los Municipios de la

región oriente del Estado:
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M.N.).

2. Casa de 2 niveles, ubicada en colonia Manantiales, con 230 m2 de

terreno y 100 m2 de construcción, con valor de $1 '855,000.00 (Un

millón ochocientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).

Casa de.2 niveles, ubicada en la colonia Morelos, con 226 m2 de

terreno y 250 m2 de construcción, con valor de $1 '750,000.00 (Un

millón setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

Casa de 2 niveles, ubicada en la colonia Juan Morales, Municipio de

Yecapixtla, con 322 m2 de terreno y 250 m2 de construcción, con

valor de $2'300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos 00/100

1. Casa de 1 nivel, ubicada en calle Lourdes y Maria Elena, colonia

Manantiales, con 280 m2 de terreno y 140 m2 de construcción, con.

valor de $1,950,000.00 (Un millón novecientos cincuenta mil pesos

00/100 M.N.).

5. Casa de 2 niveles, ubicada en la colonia Plan de Ayala, con 2,000

m2 de terreno y 800 m2 de construcción, con valor de $6'500,000.00

(Seis millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.).

6. Casa de 2 niveles, ubicada en.la colonia Plan de Ayala, 307 m2 de

terreno y 130 m2 de construcción, con valor de $2'050,000.00 (Dos

millones cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

Para la instalación del Módulo de Orientación Familiar con sede en la

ciudad de Jojutla para atender a la población de los Municipios de la

región sur poniente del Estado:

1. Edificio Leona. Vicario (3 niveles), ubicado. en fraccionamiento

Reforma, con superficie de 150 m2 y construcción de 600 m2, valor

$4'300,000.00 (Cuatro millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.)

2. Edificio Santa Elena (2 niveles), ubicado en la colonia Centro, con

490 m2 construcción, valor de $3'000,000.00 (Tres millones de

pesos 00/100 M.N.)

3. Casa ubicada en carretera Alpuyeca - Jojutla esquina con calle Del

Sol, colonia Guadalupe, Galeana municipio de Zacatepec; superficie

1,858 m2 y 320 m2 de construcción; valor de $2'800,000.00 (Dos

millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.).

Para la reubicación del Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo

Distrito Judicial, con sede en Xochitepec, para atender a la población de

dicho Municipio y el de Temixco:

1. Casa ubicada en calle República de Colombia número 10, colonia

Centro, Xochitepec, Morelos; con superficie de 1,527 m2 y 388 m2

de construcción; valor $1 '700,000.00 (Un millón setecientos mil

pesos 00/100 M.N.)
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Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Atendiendo al contenido de las propuestas descritas con

antelación, una vez que fueron analizadas detenidamente todas y

cada una de las propuestas, se concluye que los inmuebles que

ofrecen los espacios requeridos y se ajustan a las necesidades y

presupuesto de la institución son: La casa ubicada en carretera

Alpuyeca - Jojutla esquina con calle Del Sol, colonia Guadalupe,

Galeana Municipio de Zacatepec, con superficie de 1,858 m2 y 320

m2 de construcción, y valor de $2'800,000.00 (Dos millones

ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), para la instalación del Módulo

de Orientación Familiar para la región Sur Poniente del Estado; la

casa de dos niveles, ubicada en la colonia Plan de Ayala, con 307

m2 de terreno y 130 m2 de construcción, con valor de $2'050,000.00

(Dos millones cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para la instalación

del Módulo de Orientación Familiar para la región Oriente del

Estado; y la casa ubicada en calle República de Colombia número

10, colonia Centro, Xochitepec, Morelos; con superficie de 1,527

m2 y 388 m2 de construcción; valor $1'700,000.00 (Un mil n

setecientos mil pesos 00/100 M.N.) para la reubicación del Juzgado

Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial. En

consecuencia, se autoriza el inicio del procedimiento para la

adquisición de los tres inmuebles seleccionados en los Municipios

de Jojutla, Cuautla y Xochitepec, para la instalación del Módulo de

Orientación Familiar de la región Sur Poniente, la instalación del

Módulo de Orientación Familiar de la región Oriente, y la

reubicación del Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo

Distrito Judicial del Estado de Morelos, respectivamente. Por lo

anterior, se instruye al Director General de Administración del

Poder Judicial del Estado de Morelos para que efectúe las

acciones necesarias para la adquisición de los inmuebles que se

consideren adecuados para la instalación de las áreas

administrativas y jurisdiccionales. Lo anterior de conformidad con

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

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

Agotado el punto del orden del día y no habiendo asunto más que tratar,

siendo las catorce horas con veinticinco minutos del día de la fecha, la

presidente declara concluida la sesión extraordinaria. Se instruye a la

Secretario General de este Consejo levante el acta correspondiente y la

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

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

caso, se proceda a su aprobación y firma.- - - - - - - - - •• - - - . - - - - - - •
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MAGISTRADA PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

MORELOS

,~

M. EN D. NADIA LUZ MARíA LARA CHÁVEZ
PODER JUDICIAL

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

CONSEJERO DE LA
JUDICATURA DESIGNADO

POR EL PODER
LEGISLATIVO DE~ S

LIC. MARíA EMILlA ACOST A
URDAPILLET A

UBÉN JASSO DíAZ

. LA SECRETARIA GENE

CONSEJERA DE LA
JUDICATURA DESIGNADA
POR EL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO

La presente foja útil, corresponde al acta de sesión extraordinaria de seis de diciembre de
dos mil trece. Doy fe.

~",,~,,~

LIC. MARíA DEL CARMEN
AQUINO CELlS
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