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MAG¡STRADOS, JUECES CIVILES, JUEZ ESPECIALIZADO EN
oRALTDAD MERcANTTL, JtJlzúuco EN MATERTA pENAL
TRADICIONAL, JUECES DE CONTROL, JUICIO ORAL Y
e¿rcucrón DE sANcroNEs DE pRTMERA TNSTANcTA,
JUEcES MENoRES, JUEcES DE pp¿, oe¡vlÁs pERSoNAL
QUE LABORA EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO, AUTORIDADES ESTATALES,
FoRo MoRELENST y púal¡co EN GENERAL.
PRESENTE.
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Se comunica que en Sesión Ordinaria celebrada con esta fecha, por los

Magistrados lntegrantes del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado,

se dictó un acuerdo que a la letra dice:

ACUERDO POR EL QUE IMPLEMENTAN LAS LISTAS DIGITALES CON CÓOICO OE

REspuESTt RÁptpl eR EN susnructót¡ oe LAs LtsrAs ¡íslcRs

CONSIDERANDO

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 2 y 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado de Morelos, el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de

Justicia, el cual funcionará en Pleno y Salas Colegiadas, así como los juzgados de primera

instancia, juzgadores menores y de paz, de acuerdo con su competencia.

SEGUNDO. En términos de lo previsto por las fracciones lX y XXIV del artículo 29 de

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia tiene

la facultad de cuidar la buena administración de justicia y tomar las decisiones que tiendan a

la correcta y adecuada aplicación de su ley orgánica, así como resolver cualquier situación no

prevista en ella.

TERCERO. El once de mazo de dos milveinte, la Organización Mundial de la Salud

declaró que la enfermedad causada por el virus COVID-19, debía calificarse como una
pandemia, razón por la cual se hizo "un llamamiento a los países para que adopten medidas

urgentes e inaplazables".

CUARTO. Es un hecho notorio que la Organización Mundial de Salud y la Secretaría

de Salud del Gobierno Federal han señalado que la enfermedad ocasionada por el virus
COVID-19 pone en riesgo la salud de la población en general, porsu fácil propagación porel
contacto con personas infectadas, o bien, con superficies que rodean a dichas personas.
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QUINTO. En respuesta a lo anterior, partiendo de las mejores prácticas en la materia,
especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización antes referida, este
Tribunal con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus, salvaguardar la salud
de los servidores públicos del Poder Judicial y de las personas que acuden a sus
instalaciones, emitió los siguientes acuerdos:

El Acuerdo O'll2O2O de fecha diecisiete de mazo de dos mil veinte, donde adoptó
medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su
cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección del público en
general, decretándose la suspensión de labores por el período comprendido del
dieciocho de mazo aldiecinueve de abril de dos mil veinte.

- El Acuerdo 0212020 de fecha dieciséis de abril de dos mil veinte, donde se amplió la
suspensión de actividades jurisdiccionales, y por ende, se declararon inhábiles los
días delveinte de abrilal cinco de mayo de dos milveinte.

- El Acuerdo 0312020 de fecha cinco de mayo de dos mil veinte, donde se extendió la
suspensión de actividades jurisdiccionales, en consecuencia, se declararon inhábiles
los días del seis altreinta y uno de mayo de dos milveinte.

- El Acuerdo 0412020 de fecha veintinueve de mayo de dos mil veinte, donde se
prorrogó la suspensión de actividades jurisdiccionales, en consecuencia, se
declararon inhábiles los días del uno al treinta de junio del año en curso.

- El Acuerdo 0612020 de fecha treinta de junio de dos mil veinte, donde se amplió la

suspensión de actividades jurisdiccionales, en consecuencia, se declararon inhábiles
los días del uno al doce de julio de dos mil veinte.

SEXTO. Siendo un hecho notorio que la pandemia del coronavirus ha causado
estragos en todos los sectores de la población, en la actividad pública de los Estados y en la
economía del Estado de Morelos, sin excepción de la administración de justicia, aun cuando
este poder público ha adoptado medidas para seguir brindando a la ciudadanía acceso a la
justicia en las materias penal y familiar en asuntos que por su naturaleza no pueden
postergarse, privilegiando en todo momento los derechos fundamentales de los justiciables;
implementando acciones para que en este periodo de suspensión de labores, los funcionarios
adscritos a los órganos jurisdiccionales y administrativos continúen trabajando desde sus
hogares.

No obstante lo anterior, es necesario buscar, implementar y construir estrategias
anticipadas para que, en la medida de lo posible, el impacto a la ciudadanía en el ámbito de
acceso a la justicia sea menor y para que una vez superada la etapa de máximo riesgo de la
pandemia, se restablezcan las actividades propias del Poder Judicial del Estado de Morelos,
con el menor número de contratiempo posibles generados por la suspensión de labores.
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En ese sentido, este Cuerpo Colegiado considera apremiante implementar medidas
que, por una parte, permitan evitar la dispersión y transmisión del referido virus con el objeto
de tutelar los derechos a la salud y a la vida tanto de los justiciables como de los servidores
públicos del Poder Judicial y, por otra parte, permitan reducir la manipulación de las listas de
acuerdos físicas que se llevan en los órganos jurisdiccionales, y así evitar la propagación de
la pandemia del coronavirus COVID-19.

Por ello, en atención a la contingencia sanitaria que se vive en el país, con
fundamento en los artículos constitucionales y legales invocados, se expide el siguiente:

ACUERDO:

PR¡MERO. Se habilitan durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria, las listas de
acuerdos digitales con código de respuesta rápida QR en las secretarías y actuarías de los

órganos jurisdiccionales, en sustitución de las listas físicas para consulta del público en
general.

SEGUNDO. Las listas digitales con código de respuesta rápida QR, contendrán la siguiente
información:

a) Nombre de las partes;

b) Clase de juicio;

c) Número de expediente;

d) Determinación de que se trate;

e) El lugar específico donde se encuentra el expediente para su consulta.

TERCERO. El contenido de las listas digitales con código de respuesta rápida QR, se podrá

leer a través de la cámara de un teléfono inteligente, o en su caso por medio de una
aplicación móvil instalada en dicho dispositivo.

CUARTO. Los secretarios de acuerdos y actuarios tendrán la obligación de colocar los

códigos de respuesta rápida QR impresos en un lugar de fácil acceso dentro del órgano
jurisdiccional para que sean consultados por los abogados litigantes, pasantes, y justiciables.

QUINTO. Es responsabilidad de los secretarios de acuerdos y actuarios actualizar
diariamente las listas digitales.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Acuerdo entra en vigor a partir del día tres de agosto de dos mil

veinte y estará vigente durante eltiempo que dure la contingencia sanitaria.

Segundo. Se instruye al Jefe de lnformática para que brinde el apoyo tecnológico
necesario para el correcto y puntual cumplimiento del presente acuerdo.

a
J



PODER JUDIGIAL
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SECßETARIA GENERAT
OE ACUEBDOS D. EN RUBEN JASSO DIþ¿..

ú

rÍ
ir,0
lIo
z<
0*rU
i0
fH
5H

(u
oo
i5
E0.

en

ig
0'r

hãí0
¡vo
oz
z9
o0

?Í(fL
FA
o<

ãä

tx)q
t¡l

Tercero. El Magistrado Presidente de este H. Tribunal Superior de Justicia, dispondrá
las medidas administrativas necesarias para el cumplimiento de este acuerdo.

. Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Judicial del Estado de Morelos,
así como en el Portal Electrónico oficial del Poder Judicial del Estado de Morelos, en términos
de lo dispuesto por el artículo'51 fracción Xllll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Morelos.

Así lo aprobó el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado por

unanimidad de votos de los señores Magistrados Rubén Jasso Díaz, Maria del Carmen

Aquino Gelis, Nadia Luz María Lara Ghávez, Elda Flores León, María ldalia Franco

Zavaleta, Andrés Hipólito Prieto, Ángel Garduño Gonzâlez, María Leticia Taboada

Salgado, Norberto Galderón Ocampo, Manuel Díaz Garbajal, Juan Emilio Elizalde

Figueroa y Bertha Leticia Rendón Montealegre, por ante la Secretaria General de

Acuerdos licenciada Leodegaria Murias Guzmán, quien da fe.

Dado en Cuernavaca, Morelos; en el Salón de Plenos del H. Tribunal Superior de

, a los treinta y un días del mes de julio de dos mil veinte.

ATENTAMENTE
..SUFRAG¡O EFECTIVO. NO REELECCIÓN.''

MAGISTRADO PRES UNAL SUPERIOR
ORELOS.DE JUSTIC D M

SEC DE ACUERDOS.
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