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HONORABTE ,TRIBUNAT SUPERIOR DE JUSTICIA DEt
ESIADO DE MORELOS
CIRCU tAR: RJDruU NTA ADMON/O2OI2O

PODER JUDIGIAL
'nreuNÀLsupenronDEJUsrcrA

ç.

JUECES DE pR¡MERA ¡NSTANC¡A,
MENORES, DE PAZ, JUZGADO ÚNICO

EN

ESPECIALIZADO
ORATIDAD
MERCANIIT EN Et ESTADO DE MORELOS,
SERVIDORES PÚBUCOS DEt PODER
JUDICIAL DEL ESIADO DE MOREIOS,
AUTORIDADES FEDERATES, ESIAIALES,
MUNICIPATES Y PI,BTICO EN GENERAL.
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de Administrqción. Vigiloncio y

del Poder Judiciol, en

sesión .extroordinoriq de

velnlinueve de moyo de dos mll velnle, ocordó lo siguiente:
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EL:

"ACUERDO POR Et QUE SE REGUTA Et FUNCIONAMIENTO DEt
tA RECEPCIóN DE DETIIIANDAS EN tAS

OFICNúAS DE PARIES COMUNES DE tOS JUZGADOS DE
PRIMERA INSIANCIA, MENORES Y DE PAZ DEI PODER JUDICIAT
DEt ESTADO DE A/IORETOS"
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JUDICIAT DEt ESTADO DE MORETOS APRUEBAN

PORTAT DE CITAS PARA

G

Ð

PRESIDENTE

JAsso DIAZ, TA MAGISTRADA'I/TAGISTRADO
ELDA TtoREs tEóN Y Et
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA TICENCIADO ATEJANDRO
BECERRA ARROYO, INTEGRANTES DE tA JUNTA DE
ADMINISIRACIóN. VIGILANCIA Y DISCIPTINA DET PODER
RUBÉN
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de mozo de 2020 lo Orgonizoción Mundiol de

Solud decloró que el coronovirus SARS-CoV2 y lq
enfermedod COVID-'19 debíon colificorse como uno
pondemio, rozón por lo cuol se hizo "un llomomienlo o los
poíses poro que odopten medidos urgentes e inoplozobles".

lo

En respuesfo

o lo onlerior y, portiendo de los me¡ores prócticos

pósøoÞ!f1,.¿/,'

en lo ;

molerior, especiolmenle los derivodos de
recomendociones de lo Orgonrizoción onles referido, se
odoptoron diversos medidos preventivos poro lo protección, lo
cuol fue relolizodo rnedionte ocuerdos de fe,chos diecisiete de
mozo, diriciséis de obril, cinco y veinfinueve de moyo de dos
mil veinte, en donde esle Tribunol determinó suspender los

lobores eô lo:ì órgonos iurisdiccionoles del Poder Judiciol, y, en
consecuehcio, se cleclororon inhóbiles los díos comprendidos
dentro ddl periodo del dieciocho de mozo ol treinlo de junio
de dos mil veînte.
L

del conocimienlo generol que lo pondemio
del coronþvirus ho r:ousodo eslrogos en todos los seclores de
lo pobloción, en lo octividod público de lc,s Estodos y en lo
económiio del Estodo de Morelos, sin t;xcepción dè lo
odminisirdción de jusiicio, oun cuondo este poder público ho
odoplodq medido$ poro seguir brindondo o lo ciudodonío
occeso ollo jurslicio en los moterios penol y fomilior en osunfos
que por su noturole:zo no pueden poslergorse, privilegiondo en
todo morñenlo Ios <lerechos fundomentoles de los jusliciobles;
implemenfodo occiones poro que en este periodo de
suspensión de lobores, los funcionorios odscrîlos o los órgonos
jurisdiccioi¡oles y oclminisfrolivos coniinúen lrobojondo desde
sus hogores.
SEGUNDO¡ Siendo

No obslor¡le, lo onlerior, es necesorio buscr:r, implemenlor y
conslruir qsÍotegios onticipodos poro que, en lo medido de lo
posible, eliimpocto o lo ciudodonío en el ónrbito de occeso o
lo juslicio ieo menor y poro que uno vez concluido lo crisis de
solud púþlico, se resfoblezcon los octividrrdes propios del
Poder Judlciol del E;lodo de Morelos, con el menor número de
conlroliethpos posibles generodos por lo suspensión de

lobores.

:

i

En ese confexto, poro qminoror el impoclo que ho
generodol lo suspensión de lobores, se ho diseñodo un
inslrumenlio denominodo PORTAT DE CITAS, el cuol esló
diseñodo þoro conÌribuir o dism¡nuir lo porolizoción tofol .9e lþ
octividod ide los oblogodos liligonles en el desempeño de su
profesión V de lo ciudodonío frenle o los iribunoles locoles,
evilondo ósí, que uno vez que seo levontodo lo suspensión de
lqbores, lds sedes du. los órgonos jurisdiccionoles se soturen de
peßonos iqure ocuden o presenlor demondos, siendo
indispensqble odoptor en fodo rnomento los medìdos de
sonidod que hon emilido los diversos inston,:ios de gobierno,
TERCERO,

como sonj evitor lo rtoncenlroción de personos en los edifiCios,
inslolor mèdidos porro conservor lo disloncio entre los personos

que ocudon o depositor demondos; proporcionor o

los

just¡ciobles gel onlibrocferiol poro los monos, 'y el no ingreso de
personos del grupo denominodo como "vulneroble" y que no
cuenle con cubrebocos.
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Es imporlonle recolcor que, los demondos se tendrón
por presentodos el primer dío hóbil de lobores que delermine

CUARIO.

por el Pleno del Tribunol.

En

lol virlud, en su implementoción se observoron los

lineomienlos siguienles:

PODER JIID¡GIAL
.RIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA

L EI Porlol de C¡tos, liene como finolidod progromor uno cito
poro lo recepción de demondos nuevos onle los Of¡ciolíos de
Porles del Poder Judiciol del Eslodo de Morelos, esto con el
objetivo de evitor lo concentroción desconlrolodo de
personos, minimizor lo dispersÌón y lronsmisión del virus SARSCoV2.

j

ll. El Portol de Citos se encontroró disponible en lo pógino
electrónico oficiol del H. Tribunol Superior de Justicio del

o
o
|t,

Esfodo de Morelos (www.tsjmorelos2.gob.mx).
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lll. Lo progromoción de uno cilo en el Portol, únicomenle
enlroñoró que el s¡siemo le osignoró ol solicitonte dío y horo
poro que comporezco personolmente onte lo Oficiolío de
Porles conespondienle poro lo presenloción de uno
demondo nuevo, sin que eslo de ninguno formo implique lo
recepción formol de uno demondo por porle del órgono

tfr
00

jur¡sdiccionol.
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lV. Lo cilo deberó ser regislrodo o nombre de lo persono que
ocudiró personolmente o presentor lo demondo. Si por olguno
rozón no puede ocudir
su c¡lo, deberó concelorlo
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oportunomente poro perm¡lir que otros oprovechen ese
espocio.

V.

responsobilidod exclusivo de los solicitonles verificor los
seleccionor
coneclomenle lo Oficiolío de Portes que conespondo.
Es

dolos que proporcionon ol sistemo y

Vl. Los díos poro progromoción de cilos serón de lunes o
viernes, y el hororio comprenderó de los 8:15 o los '14:45 horos,
reservóndose sucesivomente cilos codo quince m¡nufos.
Vll. Uno vez progromodo uno cito, el sistemo le desplegoró lo
confirmoción de lo mismo, y el solicitonte podró descorgor en
formoto PDF el "registro de su cito", el cuol deberó mostror -yo
seo en formoto electrónico o físico- ol momento de
comporecer personolmenle o lo Oficiolío de Porles que
corespondo.

Vlll. Con el propósito de dor oportunidod o todos

los

justiciobles y/o l¡figonles, poro que comporezcon o presenlor
demondos, codo regislro de cito permiliró que el solicitonle
ingrese uno demondo onle lo oficiolío de porles
correspondiente y codo solicifonte podró ogendor hosto tres
cilos por dío.

Pógino 3

w-

lX.- Los solicitonles que ingresen <r los edificios sedes poro lo
presenioción de demondos deberón ocudir ¡iolos, y respetor el
filtro sonilorio de occeso, que consistiró en:

A) Revisor que porlen cubrebocos;
B) Medición de temperoturo corporol;

c)

Dl
E)
F)

Aplicoc¡ón de gel ontibocleriol;
Moslror el "registro cle su cito";
Respelor lo sono disloncio y demós inslruccir¡nes que recibon
por porte del personol de seguridod.
Se deberó negor el occeso o todo persono sin excepción
olguno, que tengo uno temperoturo moyor de 37 grodos, osí
como o mujeres emborozodos, peßonos mo)'ores de ó0 oños y
menores de l8 oños, o que porlen joyerío, crorbotos, borbo o
bigole.
Lo inobservoncio

o lo onles dispuesto tendró como sonción lo

pérdido de lo cifo.

x. El liempo de loleroncio poro codo cito es de cinco minulos,
por lo que los usuorjÌos deberón llegor con liempo poro cruzor
el fillro sonitorio de crcceso.
Xl. Los justiciobles y/'o liligontes que ocudon o lo presentoción
de demondos, lienen prohibido deombulor L.n olros óreos de
los ed¡ficios del Poder Judiciol del Estodo de ÀÁorelos.

xll. Uno vez recibido formolmente lo demondo en lo oficiolío
de Portes correspondienle, seró tL,rnodo ol jtlzgodo que hoyo
sido osignodo.

xlll, Duronte lo presenle conlingencio, los secretorios de
ocuerdos de guord¡o serón los encorgodos de lo oficiolío de
porles conespondiernle, debiendo existir un rol en los Dislrilos
en que exisle mós de un juzgo<Jo enlre lr)s secretorios de
guordio de codo uno de estos, los cuoles dioriomenle
imprimirón el lislodo de lo cilo y deberó lurnorlo ol encorgodo
del filfro sonitorio, quien únicomerrte permitiró el occeso o los
peßonos que se encuenlren regislrodos previomente.

xlv. En los juzgodos menores, serón los secretorios de ocuerdos
que se encuentren de guordio, los encorgodos de recibir lo
demondos que se presenten en los juzgodos de su
odscripción.
XV. El personcrl que oliendo en los Oticiolíos de Pqrles, deberó

portor cubrebocos en lodo rnomento, usor gel onlibocleriol
codo que lermine de olender o urn ciudod,cno, y lovorse los
monos con oguo y' jobón después de hobr¡r otendido o un
móximo de cuoiro Lrsuorios.

En consecuencio de lo onlerior, los inlegronìes de
eslo Junto delerminron que el presenle ocuerdo enfroró en
vigor el dío l5 quince de junio del presente oño, en lo
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inteligencio de que lo generoción de los citos electrónicos
podró empezor o reolizorse o porlir del ocho de iunio de esto

onuolidod. Asimismo,

se

dispondrón

odministrolivos necesorios poro
ocuerdo.

el

los

cumplim¡ento

medidos
de este

olro porle, se oulorizo lo donoción del instrumento
denominodo "PORTAL DE CITAS" o los Juzgodos de Poz de
codo municipio del Eslodo de Morelos, poro su uiilizoclón
conespondienle, en lo inteligencio de que quedoró o su
corgo lo formo de operor dicho sislemo de ocuerdo o los
condiciones de codo uno de los Municip¡os conespondienles.
Por

PODER JUDIGIAL
'RIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
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Comuníquese lo onlerior delerminoción por medio de lo
publicoción en el Bolelín Judlclol y en lo póglno web del
Tribunol Superior de Juslicio poro los efectos que hoyo lugor.
NoTIFIQUESE Y cÚiltPtAsE.- Lo onlerior con fundomenlo en lo
dispueslo por los ortículos 8ó pónofo segundo y 92-A de lo
Constilución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos
vigenle, en coneloción con el "Acuerdo Generol del Pleno
del Trìbunol Superior de Jusfic¡o del Eslodo por el gue se
designo ol Mogistrodo y Juez que inlegrorón lo Junlo de
Admínîslrocîón, Vìgîloncîa y Disciplino del Poder Judiciol del
Eslodo de Morelos o gue se refiere el oÉículo 92 A de lo
Consäfución PoÍ¡¡ca del Eslodo Libre y Soberono de Morelos
por cuotro oños o porl¡r de su designocrón" oprobodo en
sesión ordinorio de tres de junio de dos mil diecinueve,
publicodo medionle circulor 40 en el Bolelín Judiciol del H.
Tribunol Superior de Juslicio del Eslodo de Morelos, número
7377 de siele de junio de dos mil diecinueve".
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Comuníquese lo onterior determinoción por medio de lo
publicoción en el Boletín Judiciol y en lq pógino web del
Tribunol Superior de Justicio poro los efectos o que hqyo lugor.

ATENTAMENIE

Cuernovocq, Mor., q 29 de moyo de 2020
MAGISTRADO PRESIDENTE DET H
DEL ESÎADO Y DE tA JU
DISCIPTINA
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