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HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE MORELOS
CIRCULAR: MCVCL/JUNTA ADMON/oolo-20
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PODER JUDICIAL
C. JUECES DE PRIMERA INSTANCIA,
MENORES, DE PAZ, DE CONTROL, JUICIO
ORAL Y EJECUCION DE SANCIONES,
JUZGADO UNICO ESPECIALIZADO EN
ORALIDAD MERCANTIL EN EL ESTADO
DE MORELOS; SERVIDORES PUBLICOS
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
MORELOS; AUTORIDADES FEDERALES,
ESTATALES, MUNICIPALES V PUBLICO EN
GENERAL
P R E S E NT E.
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Se comunica que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina
Poder Judicial, integrada por "Acuerdo General del Pleno del Tribunal
Superior de Just:c:a del Estado por el que se designa a! Magistrado y Juez que
uitçgraran Ia Junta de Admin,stracion, Vigilanc:a y Disc:plina del Poder
del Estado de Morelos a que se refiere el articu!o 92 A de la
Cors'titución PolItica del Estado Libre y Soberano de Morelos por cuatro años
a artIr de su designac;on" aprobado en sesion ordinaria de tres de junio
declos mil diecunueve, pubilcado mediante circular 40 en el toietin Judicial
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, nümero 7377 de
siete . de junio de dos mil diecinueve, en sesión ordinaria de tres de marzo
de dOs mll veinte, acordó lo siguiente:
"POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA MAGISTRADA PRESIDENTE MARIA DEL CARMEN VERONICA
CUEVAS LOPEZ, MAGISTRADA ELDA FLORES LEON YJUEZ DE PRIMERA INSTANCIA LICENCIADO
ALEJANDRO BECERRA ARROYO, INTEGRANTES DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION,
VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS ACUERDAN: Con
fundamento en to dispuesto par los artIculos 86, 92-A de la Constitución Politica del Estado
Libre y Soberano de Morelos, en correlación con el "Acuerdo Genera! del Pleno del Tribunal
Superior de iusticia del Estado par el que se designa at Magistrado y Juez que integrarán la Junta
tie Administracidn, VigUancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos a que se reflere
eI articulo 92 A tie la Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano de Morelos por cuatro años
a partir de su designacidn" aprobado en sesiôn ordinaria de tres de junlo de dos mil diecinueve,
publicado mediante circular 40 en el Boietin Judicial del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Morelos, nimero 7377 tie siete tie jun10 de dos mil diecinueve: los integrantes de la
Junta tie Administración, Vigulancia y Disciplina del Poder Judicial, determinan que los dos
periodos vacacionales, se gozarán conforme lo siguiente:
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DEL 13 AL 31 DE
JULIO DE 2020
DEL 10 DE AGOSTO
AL 30 DE AGOSTO DE
2020
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I
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DEL 14 DE DICIEMBRE
DE 2020 AL 05 DE
ENERO DE 2021
DEL 18 DE ENERO AL
8 DE FEBRERO DE
2021

INCORPORANDOSE EL
06 DE ENERO DE 2021
INCORPORANDOSE EL
9 DE FEBRERO DE 2021

Por cuanto al personal que gozara de la primera etapa del primer perlodo vacacional adscritos al
Juzgado Unico Penal de Primera Instancia; Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones
de los tres distritos judiciales; asI como al area de vigilancia; toda vez que dicho personal pueden ser
comisionados a realizar guardias fines de semana y dIas festivos de acuerdo a las necesidades del
servicio; se les hace del conocinliento que el tiltimo dia de labores respecto al primer perIodo
vacacional será el doce de julio y en relaclón al segundo perlodo vacacional lo será el trece de
didembre ambos del dos mil veinte.
Respecto al personal que se quedará de guardia en el primer y segundo perIodo vacacional en los
Juzgados de Primera Instancia Penales, asI como en los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución
de Sanciones; se les comunka que se contempla como dIas laborables para el primer perlodo
vacaclonal los dias: 18,19, 25 y 26, de julio, 1, y 2 de agosto de 2020; asitamblén por cuanto al segundo
perIodo vacacional se contempla como dIas laborables: 19, 20, 25, 26 y 27 de diciembre de 2020, 1, 2 y
3, de enero de 2021; toda vez que en dichos órganos jurisdiccionales se labora los fines de semana y
dIas festivos; por tanto, se deberán implementar guardias de acuerdo a las necesidades del servicio.
Por otraparte, con el objeto de proteger el interés superior del menor y salvaguardar los derechos de
la fahiflâ, se implementa guardias en materia familiar en todos los Distritos Judiciales que conforman
el Ttibuñal Superior de Justicia, durante los dos periodos vacacionales que previene el articulo 162 de
la LeyOrgánica del Poder Judicial; con el objeto que se dicten acuerdos, medidas y providencias
cautelares urgentes a que se refiere el Libro Tercero, Titulo Segundo, Tercero y Cuarto del Codigo
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en los Juicios del Orden Familiar que
versen sobre alimentos, impedimentos de matrimonio, guardias y custodias, convivencias de
nienores y separación de personas; asf como para que entreguen las pensiones alimenticias de los
asuntosfamiliares que se encuentran en trámite. De igual manera, con el objeto de combatir el
rezago en los juzgados civiles y civiles en materia familiar y de sucesiones del Estado de Morelos
durante la guardia los encargados de despacho deberán realizar proyectos acuerdos y10 proyectos de
sentencia que el titular del juzgado les encomiende.

z

I

Por lo que, los juzgados que se quedarán de guardia en materia familiar en el primer y segundo
periodo vacacional son los siguientes:
Primer Periodo vacacional: Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial con
residencia en Cuernavaca Morelos; Juzgado Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial
con residencia en Tetecala Morelos; Juzgado Civil de Primera lnstancia del Tercer Distrito Judicial con
residencia en Puente de lxtla Morelos; Juzgado Tercero Civil de Primera lnstancia del Cuarto Distrito
Judicial con residencia de Jojutla Morelos; Juzgado Primero Civil de Primera Instanda del Quinto
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Distrito Judicial con residencia en Yautepec Morelos; Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del
Sexto Distrito Judicial con residencia en Cuautla Morelos; Juzgado Civil de Primera Instancia del
Séptimo Distrito Judicial con residencia en Jonacatepec Morelos; Juzgado Civil de Primera Instancia
del Octavo Distrito Judicial con residencia en Xochitepec Morelos; y Juzgado Primero Civil de Primera
instancia del Noveno Distrito Judicial con residencia en Jiutepec Morelos.
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Segundo Periodo vacacional: Juzgado Octavo Civil de Primera Instancla del Primer Distrito Judicial
con residencia en Cuernavaca Morelos; Juzgado Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito
Judicial con residencia en Tetecala Morelos; Juzgado Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito
Judicial con residencia en Puente de Ixtla Morelos; Juzgado Primero Civil de Primera instancia del
Cuarto Distrito Judicial con residencia de Jojutla Morelos; Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia
del Quinto Distrito Judicial con residencia en Vautepec Morelos; Juzgado Primero Civil de Primera
instancia del Sexto Distrito Judicial con residencia en Cuautla Morelos; Juzgado Civil de Primera
lnstancia del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Jonacatepec Morelos; Juzgado Civil de
Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con residencia en Xochitepec Morelos; y Juzgado
Segundo Civil de Primera lnstancla del Noveno Distrito Judicial con residencia en Jiutepec Morelos.
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En consecuencia; se instruye a los titulares de los Juzgados antes mencionados, para que designen un
Secretarlo de Acuerdos para que funja como encargado del despacho durante su perlodo de guardia
los cuales actuarán con dos testigos de asistencia, de conform idad con lo dispuesto en el artIculo 86
de la Ley Orgánlca del Poder Judicial del Estado de Morelos y personal de apoyo necesarlo; con el
objeto de que dicten acuerdos, medidas y providencias cautelares urgentes a que se refiere el Libro
Tercero, TItulo Segundo, Tercero y Cuarto del Código Procesal Familiar Para el Estado Libre y
Soberano de Morelos, en los .Iuicios del Orden Familiar que versen sobre alimentos, impedimentos de
matrimonio, guardias y custodias, convlvencias de menores y separación de personas; asI como Para
que entreguen las penslones alimenticlas de los asuntos familiares que se encuentran en trámite, a
efecto de proteger el interés superior de los menores y salvaguardar los derechos de Ia familia; de
igual nianera con fundamento en lo dispuesto por el art(culo 93 fracción X de Ia Ley de la materia, se
faculta al Secretario de Acuerdos para que realice las funciones de Actuario en los asuntos que llegaré
a radicar durante el periodo de guardia.
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Con el objeto de cumplir con una de [as finalidades de [as guardias familiares, consistentes en la
entrega de las pensiones alimenticias de los asuntos en trámite, se instruye a los titulares de los
Juzgados que se encuentran en los nueve Distritos Judiciales del Estado, en los que se ventllan
asuntos en materia familiar, Para que entreguen al Juzgado de Guardia los expedientes yb
certificados de entero de los expedientes en trámlte en los que se haya consignado pensiones
alimenticias y que se encuentren susceptibles para ser entregadas a sus beneficiarios en el periodo
vacacional.
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Ahora bien, con la finalidad de instaurar guardias en el Juzgado Onico Penal de Primera Instancia, se
instruye al titular para que designe un Secretario de Acuerdos encargado del despacho quien fungirá
I
con dos testigos de asistencia un actuario y personal de apoyo necesario para el trámite y resolucion
' de asuntos urgentes y10 de plazo constitucional durante el periodo de las indicadas guardias, en
donde dicho personal podrá recibir unicamente promociones de trámite urgente, requisitorias,
consignaciones o cumplimentaciones de ordenes de aprehensión o reaprehension y dictar sus
/
acuerdos correspondientes, absteniéndose de dictar resoluciones de fondo por lo tanto, se deberán
ajustar a las limitaciones que establece el artIculo 93, fracción XIV de la Ley Organica del Poder
Judicial del Estado de Morelos y los secretarios que designe el titular o este cuerpo colegiado, se
-c:: - harán cargo del Despacho de los Juzgados y actuarán por Ministerto de Ley en la primer etapa del
primer y segundo periodo vacacional correspondiente
- -
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- --- - - De igual manera a los Titulares de los Organos Jurisdiccionales de los Juzgados de Primera lnstancia,
de Control, Juicio Oral y Elecucion de Sanciones del Estado de Morelos, asi como al Administrador y
Stibadrninistradores de Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, se les instruye
-'
para que tomen las medidas necesarias a fin de que en los periodos vacacionales fiiados continue
,.
el personal necesario atento a los asuntos que se presenten.
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Por cuanto a los Tribunales de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos, en
Ia primera etapa de los dos periodos vacacionales, [as guardias quedarán conformadas de la siguiente
manera: dos jueces en la Primera Sede con residencia en Xochitepec, Morelos; un Juez en Ia Segunda
Sede con residencia en Jojutla Morelos y un Juez en Ia Tercera Sede con residencia de Cuautla
Morelos; para el trámite de medidas de proteccián, puesta a disposición, audiencia inicial con
detenido (control de detención, formulación de imputación, medidas cautelares, plazo
constitucional) revision de medidas cautelares, audiencia Intermedia, cumplimlentos de ejecutoria y
todas aquellas resoluciones que sean de carácter urgente conforme a Ia ley, ordenándose suspender
todos los términos que se computen en d(as hábiles, por lo que se instruye al Administrador y Sub
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Admlnistradores de Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para que tomen las
medidas necesarias a fin de que en periodos vacacionales filados continie el personal necesario
atento a [as asuntos que se presenten.
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Asimismo, se instruye a los Titulares de las areas y órganos jurisdiccionales que al integrar sus
guardias deberán considerar de preferencia al personal que no tiene derecho a gozar de las
vacaciones en los citados per(odos del presente año; par otra parte se les hace del conocimiento que
los trabajadores que tienen derecho a disfrutar de las vacaciones correspond ientes en los perlodos
fijados, pero que no gozarán de la misma en las fechas señaladas con antelación con motivo de las
guardias requeridas, se les autoriza que lo disfruten en la segunda etapa que tendrã verificativo de
conformidad al calendarfo antes mencionado.
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Asi también, a todo el personal que labora en esta institución se le comunica que no se concederãn
licencias o permisos, quince dias hábiles previosy posteriores a Ia fecha de la primera etapa
vacacional; asI también no se concederán licencias cinco dias hábiles previos y posteriores a la fecha
de los fines de semanas largos previstos por ley; determinación que es tomada a fin de cuidar el ben
despacho de los asuntos en las diversas areas, evitando con ello entorpecery afectarel curso normal
de las labores atinentes a la administración de justicia.
Por lo expuesto, se instruye a los titulares de los organos jurisdiccionales y administrativos que
remitan a la Secretarla General de Ia Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial
y a Ia Jefatura de Recursos Humanos; el listado del personal que cubrirá [as guardias respectivas en
los órganos jurisdiccionales, asI como en las oficinas administrativas que asI lo requieran, mismo que
deberá contener: nombre y ncimero de teléfono celular de los servidores püblicos que se quedarán a
cubrir las guardias respectivas, en el lapso del veinticinco al veintinueve de mayo del dos mil veinte
para el primer periodo vacacional y del diecinueve al veintitrés de octubre de dos mil veinte, en el
segundo periodo vacacional, a efecto de cuidar el buen despacho de los asuntos en las diversas areas.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artIculos 86 párrafo segundo y 92-A de la
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Morelos vigente, en correlación con el "Acuerdo
General del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado por el que se designa at Magistrado y Juez
que integrardn la Junta de Administracidn, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de
Morelos a que se refiere el artIculo 92 A de la Constitucián Politico del Estado Libre y Soberano de
Morelos por cuatro años a partir de su designacidn" aprobado en sesión ordinaria de tres de junio de
dos mil diecinueve, publicado mediante circular 40 en el Boletin Judicial del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Morelos, nimero 7377 de siete de junio de dos mil diecinueve."
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Cuerravaca, Morelos a 03 de Marzo de 2020
MAGISTRADA %RESID^NTE DEL H. TIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL EADO ' DE LA JUNTP DE ADMINISTRACION.
LIC. MARIA DE ARAEN v

CA CUEVAS LOPEZ

ENERAL DEADM IN ISTI3XC ION.
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