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Disciplino

de Adminislroción, Vigiloncio y

del Poder Judiciol, en

sesión exiroordinorio de

veinlinueve de moyo de dos mil veinle, ocordó lo siguiente:
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JUEZ DE PR|MERA tNsrANctA
TICENCIADO AIEJANDRO BECERRA ARROYO, INTEGRANTES DE tA JUNTA DE
aomlusrnaclóN, vtcttANcrA y DtsctpuNA DEt poDER JUDtctAt DEt ESTADo
DE A/tORELOS APRUEBAN E¡.:

,.ACUERDO GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA IMPLEMENTAR
GUARDIAS rN los ónc¡Nos JuRrsDrccroNALES, DEL iR¡BUNAL supERtoR DE
JUsTtctA DEL EsTADo DE MoRELos v Ánrns ADMINISTRATIvAS eur nsÍ lo
REQUTERAN eN ¡rructórl n LR suspr¡lstóN DE LABoRES DECREIADA DEL 0l
uNo AL 30 TRETNTA DE JUNto DE Dos MtL vEtNTE, DEIERMIN¡oa rN srslóN
DEL pLENo DEL H. TRTBUNAL supERtoR DE JUsTtctA DEL ESTADo rN srslóN
ORDINARIA DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE."

CONSIDERANDO
PRIMERO. Que, con fundomento en lo dispuesto por los orlículos 8ó pÓrrofo
segundo y 92-A de lo Constilución Polílico del Eslodo L¡bre y Soberono de
Morelos vigenle, en correloción con el "Acuetdo Generct del Pleno del
Tribunol Superìo¡ de Jusllclo del Eslodo pot el que se deslgno ol mogìslrodo y ,-t
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iuez que íntegtaøn lo Junt(, de Admlnlslroclón, Vigìlancìa y D¡sc¡pt¡nd dèt
Pode¡ Judîcíal del Eslodo de /Uoreros o gue se ¡eîle¡e el adículo 92-A de Ia
Conslilución Polfrìco del Eslado L¡brc y Soberono de Morelos por cuaho años
o pr:,ñ¡r de su deslgnøción",lo Junlo de Admínisiroción, Vigiloncio y Disciplino
del Poder Judiciol, tiene lo focultod de expedir los ocuerdos poro el
odecuodo ejercicio de sus funciones.
sEGuNDo. De conformidod con el ortículo 92-4, lercer pónofo de lo
Conslilución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, lo Junto de
Administroción, Vigiloncio y Disciplino del Poder Judiciol, es un órgono del
Poder Judiciol del Eslodo de Morelos con independencio lécnico, de geslión
y poro emiTir sus resoluciones, o los cuoles deberó dor publicidod y
lronsporencio en los Íérminos de lo ley de lo molerío;

focullod de lo Junto de Adminislroción, Vigiloncio y Disc¡plino
del Poder Judicicl, emilir ocuerdos generoles poro el odecuodo ejercicio de
sus funciones, de conformidod con lo previslo en los orlículos 92-A frocción ll,

IERCERo. Es

de lo Constitución Polílico del Estodo Libre y Soberono de Morelos.

cuARIo. El I I de mozo de 2020, lo Orgonizoción Mundiol de lo Sqlud
decloró que el coronovirus SARS-CoV2 y lo enfermedod COV¡D-I9 debíon
colificorse como uno pondemio, rozón por lo cuol se hizo "un llomomienlo o
los poíses poro que odoplen medidos urgenles y ogresivos.
QulNTo. En el ómbito del Poder Eieculivo Federol se odoptoron los sigu¡enles
occiones:

.

de los Btodos Unidos Mexiconos, emilió el
por
que
Decreto
el
se decloron occiones extroordinorios en los regiones
ofectodos de todo el tenilorio nocionol en moierio de solubridod generol
poro combotir lo enfermedqd grove de olención prioritorio generodo por el
virus SARS-CoV2 (COVID-I9), medionte publicoción en el Diorio Of¡ciol de lo
Federoción del27 de mozo de 2020.
El Presidenle Conslilucionol

.

El Consejo de Solubridod Generol emilió el Acuerdo por el que se decloro
como emergencio sonitor;o por couso de fuezo moyor, o lo epidemio de
enfermedod generodo por el virus SARS-CoV2 (COVID-ì9), medionie
publicoción en el Diorio Oficiol de lo Federoción del 30 de morzo de 2O2O.

::il'ifl{ii}

. El Secretorio de Solud emilió el Acuerdo por el que se esloblecen occiones
extroordinorios poro otender lo emergencio sonilorio generodo por el virus
SARS-CoV2, medionle publicoción en el Diorio Oficiol de lo Federoción del 3l
de morzo de 2020. En el orlículo primero, frocción l, se ordenó lo suspensión
de oclividodes no esencioles del 30 de morzo ol 30 de obril de 2020. En lo
frocción ll, inciso b) del mismo precepto, se delerminó que, lo procuroción e
imporiición de juslic¡o son considerodos "oct¡vidodes esencioles". Ademós,
en lo frocción lll se fïoron diveßos medidos de sono disloncio. Finolmenle, en
lo frocción V se enlislon los personos que son considerodos porliculormenle
vulnerobles ol virus.

.

Secrelorio de Solud emilió el Acuerdo por el que se modifico el similor
onles descrito, medionte publicoc¡ón en el Diorio Oticiol de lo Federoción del
2l de obril de 2020. En el orlículo primero se modif¡có el peíodo de
suspensión de octividodes no esencioles hosfo el 30 de moyo de 2020,
El
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.

El Secreforio de Solud emilió el Acuerdo por el que se esloblece uno
estroiegio poro lo reoperturo de los octividodes socioles, educofivos y
económicos, osí como un sistemo de semóforo por regiones poro evoluor
semonolmenle el riesgo epidemiológico relocionodo con lo reoperturo de
oclividodes en codo Enlidod Federotivo, osí como se estoblecen occiones
exlroordinorios, medionle publicoción en el Diorio Oficiol de lo Federoción
del 14 de moyo de 2020. El Artículo Segundo de dicho ocuerdo, estoblece
que lo reoperturo de oclividodes se horó de monero groduol. ordenodo y

PODER JUDlclAlcouto considerondo

tres etopos.

'RIBUNAL SUPERIoR DE JUSTICIASEXTO,

En respueslo ol brole del virus COVID-I9 y porliendo de los meiores
prócticos en lo moterio, especiolmenle los derivodos de recomendociones
de lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud, esto Junto de Administroción,
Vigiloncio y Disciplino del Poder Judic¡ol del Eslodo de Morelos, determinó
implemenlor guord¡os en los Órgonos Jurisdiccionoles del Tribunol Superior de
Juslicio del Eslodo de Morelos y Áreos Adminislrotivos, medidos preventivos
odopTodos poro lo protección de los servidores púbticos y de los personos
justiciobles en generol, en los siguienfes términos:

J

o
o
o

oz
o
fr
d
U'
u¡

ô¡v

tp
Pg
õ5
lu¡ o

<o
li

r¡r

Én
éP
T>

\ l¡l

Éa
Pd
<o

dl¡¡

ob

cf

ão
Ë0
0-<

<4

Êñ

VtÉ,

É?
z
Io
Í
]t

:=
o

t
Ð

û

En seslón exlroordinodc de 17 de mdrzo dê dos mll veinle, se
implementoron guordios en moterio fomilior en los órgonos
Jurisdiccionoles, por lo suspensión de lobores decretodo del
dleclocho de mqzo ol dleclnueve de obrll de dos mll velnle, por el
Pleno del H. Tribunol Superior de Juslicio del Estodo en sesión ordinorio

de

diecisiete

de mozo de dos mil veinle, osí tombién se

implemenioron guordios en los Juzgodos de primero lnstoncio de
Conlrol, Juicio Orol y Ejecución de Sonciones del H. Tribunol Super¡or
de Justicio del Btodo, por lo suspensión de lobores decretodo, y se
publicó dicho ocuerdo medionte Circulor número MCVCT/JUNIA
ADi ON/001l/2020, publicodo el l8 de mozo de dos mil veinte, en el
Boletín Judiciol Número 7545.

Medionte C¡rculqr nrlmero MCVCT/JUNTA ADrtÂON/ooI2/2020,
publicodo el ì8 de mozo de dos mil veinte, en el Bolelín Judiciol
Número 7545, se füoron diversos medidos de protección y prevención
en oros de solvoguordor lo . solud e infegridod de lo sociedod en
generol, y de los lrobojodores del Tribunol Superior de Jusl¡c¡o, y con
lo finolidod de evitor el conlogio y propogoción del Virus.

exlroordlnorio de lô de obril de dos mll velnle, se oprobó el
Acuerdo Generol medionle el cuol se determinó implementor
guord¡os en los Órgonos Jurisdicc¡onoles, del Tribunol Superior de
Just¡c¡o del Eslodo de Morelos y óreos odministrolivos, en olención o
lo suspensión de lobores decrelodo del veinlê de qbrll ol c¡nco de
En sesión

movo do3 mll ye¡nlê, delerminodo en sesión del Pleno del H. Tribunol
Btodo en sesión ordinorio de dieciséis de obril
de dos mil veinte, y se publicó dicho ocuerdo medionle Circulor
MCVCL/JUNTA ADMON/0013/2020, publicodo el l7 de obril de dos mil
veinfe, en el Boletín Judiciol Número 7545 Bis.
Super¡or de Jusficio del

En seslón

exhoordlnorlq del 5 de moyo de doc mll velnte, se oprobó el

Acuerdo Generol medionle el .cuol se determinó implemenlor
guordios en los Órgonos Jurisdiccionoles del Tfbunol Superior de.

eag¡nos¿"*'

Justicio del Eslodo de Morelos y óreos odminislrolivos, en otención o
lo suspensión de lobores decretodo del seis ol lrelnlo v uno de movo
de dos mll veinte, determinodo en sesión del Pleno del H' Tribunol
Superior de Justicio del Btodo en sesión ordinorio de cinco de moyo
de dos mil ve¡nte, y se publicó dicho ocuerdo medionte Circulor
MCVCL/JUNTA ADMON/001ó/2020, publicodo el 5 de moyo de dos
mil veinle, en el Boletín Judiciol Número 754ó.
sÉPTlMo: En olención o lo onterior, el Pleno del Tribunol Superior de Juslicio
en sesión ordinorio del veinlinueve de moyo del presente oño, delerminó lo
suspensión de lobores del 0l uno ol 30 helnlo de iunlo de dos mil veinte. lo

onlerior, con el propósito de evitor el riesgo de conlogio y, por ende, lo
prolección del derecho humono o lo solud de los justiciobles, usuorios,
servidores públicos y de lo pobloción en generol.
OCIAVO. El esquemo de trobojo, encuenlro respoldo en recomendociones
de orgonismos inlernocionoles de derechos humonos, tonlo del Sislemo
lnferomericono como del Sislemo Universol. En primer término, se voloro lo
resolución I12020, "Pondemio y Derechos Humonos en los Américos", en lo
que lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos exhorló o los Eslodos
o oseguror lo existencio de meconismos de occeso o lo juslicio onle posibles
violociones de los derechos humonos en el coniexto de los pondemios y sus
consecuencios". Asimismo, se relomo lo Decìoroción "Emergencio del
coronovirus: desofíos poro lo justicio", en lo que el Relotor Especiol de
Nociones Unidos sobre independencio judiciol: (i) colificó como uno dec¡s¡ón
"urgente" lo rocionolizoción inmediolo -< lo esenciol- de los servicios que
preslon los sistemos de justicio en torno o osuntos que pueden considerorse
priorilorios; y (ii) señoló que "los tecnologíos informóticos y el uso del
'teletrobojo' poro enfrenlor lo crisis ocluol procesondo cosos de obusos
debe ser urgenlemente pueslo en funcionomiento".
NOVENO, Con el objelivo de dor conlinuidod o los medidos tendienles o
evilor lo concenlroción de personos y lo propogoción del virus, osí como
reonudor los octividodes jurisdiccionoles de monero porciol denlro del
Tribunol Superior de Juslicio del Eslodo de Morelos, se estoblece que, duronte
el per'rodo del I uno ql 30 lrê¡nlo de Junlo de 2020 dos m¡l veinTe, lo función

jurisdiccionol se regiró por los siguientes postulodos:

l. PtAzoS

PROCESATES:

Atendiendo o lo suspensión de lobores, se decreto lo

suspensión de plozos procesoles.

II. IMPTEMENTACIóN DE GUARDIAS EN MATERIA FAMITIAR EN tOS JUZGADOS
CIVII.ES DE PRI'I'IERA INSTANCIA Y tOS JUZGADOS CIVITES EN MAÏERIA
TAMITIAR Y DE SUCESIONES DE PRIMERA INSTANCIA DEt ESTADO DE
'ì/IORELOS:
el L¡bro
Poro el efeclo de que se diclen ocuerdos urgentes o que se refiere
poro
Libre y
Procesol
Fomilior
el
Estodo
Tercero, Título Segundo, del Código
personos;
que
osí
como
versen sobre seporoción de
Soberono de Morelos,
poro que enlreguen los pensiones olimenlicios de los osunlos fomiliores que
se encuentron en proceso y den lromile o los procedimienfos seguidos de
consignoción relolivos o olimentos, por lo que, se inslruye o los litulores de los
órgonos ¡urisdicc¡onoles poro que implementen lo guordio respectivo, lo
cuol solo deberó estor conformodo por el Juez y un Secrelorio de Acuerdos,

lomondo en consideroción que los osunlos que se olenderón en

los

guordios no requieren de moyor personol poro su debido diligencio.
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Poro lo cuol, se reitero o los ocreedores olimentorios poro que por éslo
único ocosión y duronle lo contingencio sonilorio implemenlodo, deberón
señolor un correo electrónico y/o wolhsopp poro que, por esle med¡o les
seo nolificodo el ocuerdo en el cuol se señoloró dío y horo hóbil poro recibir
lo pensión olimenlicio. En lo inleligencio de que ìos órgonos jurisdiccionoles
estón de guordio y tendrón que enlregor lo pensión en cuonlo el ocreedor
se presenle o solìcilorlo.
Por olro porle. con ìo finolidod de que seon recibidos lcs promociones
pODER JUD¡GIAL,
- - - - - -- --tendienles o exh¡bir pensiones olimenlicios, y los escr¡tos ¡nicioles relotivos o
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Por cuonlo o los Juzgodos Civiles en molerio Fomilior y de Sucesiones
de Primero lnsloncio del Cuqrlo Distrito Judiciol con residencio en Jojullo
Morelos, y Juzgodos Civiles de Primero lnsloncio del Sexlo Dislr¡lo Judiciol

zÈ.

con residencio en Cuoullo Morelos, serón reclbidos por los buzones que se
encuentrqn en los inslolociones de lo ciudod Judiciol Cuoullo y ciudod
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procedimientos seguidos de cons¡gnoción de pensiones olimenticios, se
determino que en el Primer Dislrilo Judiciol serón recibidqs medionle el
Buzón que se encuenlro en el Sólono del Tribunoi Superior de Justicio
ubicodo en Froncisco Leyvo número 7, Colonio Ceniro de Cuernovoco,
Morelos, documentos que serón extroídos del Buzón por ¡o Oficiol Moyor del
Tribunol Superior de Juslìcio del Eslodo de Morelos, poro que ésfo o su vez le
hogo del conocimienlo ol juez que conoce del osunto pcro el ocuerdo
correspondien le.

SUPERIoR DE JUSTICÌAlos

Judiciol Jojutlo, los cuoles serón exlroídos por el Administrodor de Solos de ìos
Juzgodos de ConTrol, Juicio Orol y Fjecución de Sonciones y por lo
Subodminislrodoro de los Juzgodos de Control Juicio Orol y Ejecuc¡ón de
Sonciones de lo Tercero sede con resìdencio en Cuoullo Morelos,
respeclivomente, poro que estos o su vez ¡o hogon del conocimiento ol juez
que conoce del osunlo poro el ocuerdo correspondienle.
Respecto o los Juzgodos Civiles de Prìmero Instoncio del Quinto Distrilo
Judiciol con residencio en Youtepec, Morelos y Juzgodos Civiles de Primero
Insloncio del Noveno Dislrilo Judiciol con residencio en Jiulepec, Morelos, los
promociones serón recibidos en el Buzón que se encuentro denlro de los
¡nslolociones de los Juzgodos Youlepec y Jlulepec respeclivomenle y serón
exlroídos por el Secretorio de Acuerdos de guordio, poro que éste o su vez
le hogo del conocimienlo ol juez que conoce del osunlo poro el ocuerdo
conespondienle.

Respeclo o los Juzgodos C¡v¡les de Primero insloncio de los Distritos
Judicioles Segundo Ïercero, Séplimo y Oclovo lodos del Estodo de Morelos;
los promociones serón recib¡dos por los Secretorios de Acuerdos de guordio,
quienes deberón hocer del conocimienlo ol lilulor paro el ocuerdo
correspondien le.
III. GUARDIA QUE SE IMPTEMENTA EN EL JUZGADO ú¡¡ICO E¡I MATERIA
PENAL TRADICIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE MORELOS: En

reloción ol Juzgodo Único Penol de Primero Instonc¡o del Eslodo de Morelos,
se instruye ol lìfulor poro que implemenle lo guordio correspondìenle, lo cuol

seró conformodo solo por eljuez y un secrelorio de ocuerdos, poro el lrómiIe
y resolución de osuntos urgentes y/o de plozo conslilucionol duronte el

período onles mencionodo,

en donde dicho personol podró

recibir

ún¡comente promociones

de lrómile urgente,

consignocìones o
y d¡ctor sus
reoprehensión
cumpl¡menlociones de ordenes de oprehensión o
ocuerdos correspondien les.
IV. GUARDIAS AUE SE IMPTEMENTAN EN tOS TRIBUNATES DE CONTROI.,
JUICIO ORAI Y EJECUCIóN DE SANCIONES DEt ESTADO DE MOREIOS: POT
cuonto o los Tribunoles de Conlrol, Ju¡cio Orol y Ejecución de Sonciones del
Eslodo de Morelos, se implemenloron guordios en los lres sedes judicioles,
poro el lrómiIe de medidos de prolección, oudiencio iniciol con delenido
(control de delención, formuloción de impuloción, medidos coutelores,
vinculoción o proceso) revisión de medidos coulelores relocionodos con
prisión prevenlivo, cumplimienlos de eieculorio, solicilud de órdenes de
oprehensión y todos oquellos resoluciones que sean de corócler urgenle
conforme o ìo Ley Nocionol de Ejecución Penol.
Guordio que deberó ser ìmplemenlodo conforme ol rol siguienle: (...)
Por lo que se inslruye ol Adminislrodor y Sub Administrodores de Solos
del Tribunol Superior de Juslicio del Eslodo de Morelos, poro que tomen los

medidos necesorios o fin de que en el periodo de guordio conlinúe el
personol necesorio poro olender los osunTos que se presenlen.
Por

lo expueslo, se instruye ol Administrodor de los Solos de
de Juicio orol y Ejecuc¡ón de Sonciones, y o

Juzgodos

ìos

lcs

Subodminìslrodores de los Solos de los Juzgodos de Juicio Orol y Ejecución
de Sonciones de los lres sedes judicioles del Eslodo de Morelos, poro que
remllon o lo Secretorío Generol de lo Junlo de Adm¡nislroción, Vigiloncio y
Disc¡plino del Poder Judic¡ol. el listodo del personol que cubriró los gucrdios
respeclivos en los órgonos jurisdiccionoles, osí como en los oficinos
odmin¡strol¡vos que osí lo requieron, mismo que deberó conlener: nombre y
número de leléfono celulor de los servidores público5 que se quedorón o
cubrìr los guordìos respectivos, o efeclo de cuidor el buen despocho de los
osuntos en los diversos óreos.
Comuniquese lo presenle delerminoción, medionte oficio de eslilo

ol odmlnlslrador y Subodministrodores de los Juzgodos de Control, Juicio
orol y Eiecución de Sonciones del Eslodo de Morelos, poro que por su
conducto les hogo del conocimienlo o los Jueces de Conlrol, Juicio Orol y
Ejecución de Soncìones del Estodo de Morelos de los díos que les
conesponde cubrir guordîo, poro que lomen los med¡dos necesorios poro
dor cumplimienlo.

olro porle tomondo en consideroción que eslo Junlo es lo único
eì orden y disciplino en los órgonos
jurisCiccionoles, duronte el periodo que dure lo pondemio. lo mismo
'olenderó lodos y codo unc de los incidencios que se suscìlen respeclo del
personol que le corresponde cubrir los guordios ordenodos por el Pleno del
Tribunol y por esle órgono de conlrol, quedondo oulorizodos los superiores
jerórqulcos en levonlor los cclos correspondienles, por el incumplimiento del
presenle ocuerdo y remilirlos o lo brevedod o este órgono colegiodo.
Por

focullodo poro esloblecer

DÉclMo: Respeclo de los diversos óreos odministrotivos del Tribunol Superior
Estodo de Morelos, se outorizon los guord¡os que seon
necesorios e indispensobles poro lo operotivìdod y debido funclonomiento,

de Juslicio del
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quedondo o corgo de los d¡versos jefes de óreo lo implemenloción de los
mismos, los cuoles de iguol monero serón focultodos poro levonlor ocfos
sobre cuolquier incidencio que se pudieron susc¡lor en cuonto ol
cumplimiento y remithlo de monero inmedioto o esle cuerpo colegiodo.
Comuníquese lo onterior delerminoción por medio de lo publicoción
en el Bolelín Judlclol y en lo póglno web del Tribunol Super¡or de Jusiicio
poro los efectos que hoyo lugor. NOTIFIQUESE Y CÚfÄp[ASE.- Lo onierior con
fundomento en lo dispuesto por los orlículos 8ó pónofo segundo y 92-A de lo
.Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos vigenle, en
pODER JgDlglAlconstilución
--correloción con el "Acuerdo Generol del Pleno del Tr¡bunol SuperÍor de
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Jusficio del Estodo por el que se des,gno ol Mogistrodo y Juez que întegrorón
la Junlo de Adm¡n¡stroc¡ón, Vigíloncio y Disciplîno del Poder Judîciot det
Eslodo de Morelos o gue se refiere el orlículo 92 A de Io Consliluc¡ón poít¡co
del Esfodo Libre y Soberono de Morelos por cuotro oños o porlir de su
designoción" oprobodo en sesión ordinorio de tres de junio de dos mil
diecinueve, publicodo medionte circulor 40 en el Bolefín Judiciol del H.
Tribunol Super¡or de Jusl¡cio del Btodo de Morelos, n(tmero 7317 de siete de
junio de dos m¡l diec¡nueve".
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Comuníquese lo onterior delerminoción por medio de lo

publicoción en

el

Boletín Judiciol

Tribunol Superior de Juslicio poro los efectos q que hoyo lugor.
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y en lo póginq web del

ATENTAMENTE
Cuernovoco, Mor., o 29 de moyo de 2020
MAGISIRADO PRESIDENIE DEt
SUPERIOR DE JUSIICIA
DEL ESTADO Y DE
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