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HONORABTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEt
ESTADO DE MORETOS

Cl RCULAR: RJD/JUNTA ADMON /02'l /20

PODER JUDIGIAL ç. JUECES DE pR¡MERA ¡NSTANC¡A,
RTBUNALsupERToRDEJUSTcTA MENORES, DE PAZ, JUZGADO ÚrulCO
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ESPECIALIZADO EN ORALIDAD
MERCANTIL EN EL ESTADO DE MORELOS.
SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS,
AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES,

MUNICIPATES Y PÚBLICO EN GENERAL.
PRESENTE

Se comunico que lo Junto de Administroción, Vigiloncio y

Disciplino del Poder Judiciol, en sesión extroordinorio celebrodo

el dos de junio de dos mil veinte, ocordó lo siguiente:

"POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Et MAGISTRADO PRESIDENTE RUBÉN JASSO
DíAz, [A MAoISTRADA EIDA FtoREs tEóN y Et JUEZ DE pR¡MERA tNsTANctA
TICENCIADO AI.EJANDRO BECERRA ARROYO, INTEGRANTES DE tA JUNTA DE

ADMINISIRACIóN, VIGITANCIA Y DISCIPTINA DEt PODER JUDICIAT DEL ESTADO
DE MORETOS determinon:

Aprobor el ocuerdo por el que se preciso lo denominoción del ocuerdo, osí
como los numeroles lX, Xll, Xlll y XIV del considerondo cuorto del "ACUERDO
POR EL QUE SE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL DE CITAS PARA LA
RECEPCIÓN DE DEMANDAS EN LAS OFICIALÍAS DE PARTES COMUNES DE LOS
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, MENORES Y DE PAZ DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MORELOS" oprobodo en sesión extroordinorio de veintinueve
de moyo de dos mil veinte, poro quedor en los términos siguientes:

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que con fundomento en lo dispuesto por los ortículos 8ó pórrofo
,.segundo y g2-o de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos vigente, en correloción con el "ACUERDO GFNERAL DEt PLENO DEL
TR/BUNAL SUPERIOR DE JUSI/C/A DEL ESTADO POR EL QUE SE DESIGNA AL
MAG/SIRADO Y JUEZ QUE /NTEGRARÁN LA JUNIA DE ADM/N'SIRACIÓN,
VIG/IANCIA Y D/SC/PL'NA DEL PODER JUDICIAL DEL ESIADO DE MORETOS A
QUE SE REFIERF EL ARTíCULO 92 A DE LA CONSI/TUCION POIíNCA DEL ESIADO
L'BRE Y SOBERANO DE MORELOS POR CUATRO AÑOS A PART'R DE SU
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DES,GNAC/ÓN" oprobodo en sesión ordinorio de tres de junio de dos mil
diecinueve, publicodo medionte circulor 40 en el Boletín Judiciol del H.
Tribunol superior de Justicio del Estodo de Morelos, número 7377 de siete de
junio de dos mil diecinueve, lo Junto de Administroción, Vigiloncio y
Disciplino del Poder Judiciol, tiene lo focultod de expedír los ocuerdos poro
el odecuodo ejercicio de sus funciones.

SEGUNDO. Que en sesión extroordinorio de veinlinueve de moyo de dos mil
veinle, celebrodo por los integrontes de lo Junto de Administroción,
Vigiloncio y Disciplino del Poder Judiciol, se oprobó el "ACUERDO poR EL euE
SE REGUTA Et FUNCIONAMIENTO DEL PORTAT DE C¡TAS PARA tA RECEPCIóN
DE DEMANDAS EN tAS OFICIATíIS Or PARTES COMUNES DE tOS JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA, MENORES Y DE PAZ DEt PODER JUDIC¡AT DEt ESTADO DE
MOREIOS", con el fin de contribuir o disminuir lo porolizoción totol de lo
octividod de los obogodos litigontes en el desempeño de su profesión y de
lo ciudodonío frente o los tribunoles locoles, evitondo osí, que uno vez que
seo levontodo lo suspensión de lobores, los sedes de los órgonos
jurisdiccionoles se soturen de personos que ocuden o presentor demondos.

ïERcERo. Que, otendiendo o lo dinómico de lo recepción de demondos en
los diversos órgonos jurisdiccionoles del Estodo de Morelos, es necesorio
hocer olgunos precisiones ol referido ocuerdo, poro quedor en los términos
siguientes:

Se preciso lo denominoción delAcuerdo, elcuol:

Se preciso el inciso F) del número lX (nueve romono) del considerondo
Cuorto, elcuol:

Debe decir:

..ACUERDO POR EL QUE SE REGULA EL

FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL DE
CITAS PARA LA RECEPCIÓN DE
DEMANDAS EN LAS OFICIALíAS DE
PARTES COMUNES DE LOS JUZGADOS
DE PRIMERA INSTANCIA, ÚNICO
ESPECIALIZADO EN ORALIDAD
MERCANTIL, MENORES Y DE PAZ DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
MORELOS''.

Dice:

..ACUERDO POR EL QUE SE REGULA
EL FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL
DE CITAS PARA LA RECEPCIÓN DE
DEMANDAS EN LAS OFICIALíAS DE
PARTES COMUNES DE LOS
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA,
MENORES Y DE PAZ DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
MORELOS''.

Debe decir:

CONSIDERANDO

CUARTO.

lX.- Los solicitonles que ingresen o los
edificios sedes poro lo presentoción
de demondos deberón ocudir solos.

Dice:

CONSIDERANDO

CUARTO.

lX.- Los solicitontes que ingresen o los
edificios sedes poro lo presentoción
de demondos deberón ocudir solos.
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se preciso el número Xll (doce romono) del considerondo cuorto, el cuol:
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y respetor el filtro sonitorio de
occeso, que consistiró en:

A) Revisor que porten
cubrebocos;

B) Medición de temperoturo
corporol;

c) Aplicoción de gel
ontibocteriol;

D) Mostror el "registro de su
cito";

E) Respetor lo sono distoncio y
demós instrucciones que
recibon por porte del
personol de seguridod.

F) Se deberó negor el occeso o
todo persono sin excepción
olguno, que tengo uno
temperoturo moyor de 37
grodos, osí como o mujeres
emborozodos, personos
moyores de ó0 oños y
menores de lB oños, o que
porten joyer'rrc o corboto.

Lo inobservoncio o lo ontes
dispuesto tendró como sonción lo
pérdido de lo cito.

Se exceptúo o los obogodos
moyores de ó0 oños, de lo edod o
que se hizo mención. 160 oños).

y respetor el filtro sonitorio de
occeso, que consistiró en:
A) Revisor que porten cubrebocos;
B) Medición de temperoturo

corporol;
c) Aplicoción de gel onlibocteriol;
D) Mostror el "registro de su cito";
E) Respetor lo sono distoncío y

demós instrucciones que
recibon por porte del personol
de seguridod.

F) Se deberó negor el occeso o
todo persono sin excepción
olguno, que tengo uno
temperoturo moyor de 37
grodos, osí como o mujeres
emborozodos, personos
moyores de ó0 oños y menores
de l8 oños, o que porten
joyerío, corbotos, borbo o
bigole.

Lo inobservoncio o lo ontes
dispuesto tendró como sonción lo
pérdido de lo cito.

L

\

Debe decir:

"Xll. Uno vez recibido formolmente
lo demondo en lo Oficiolío de Portes
correspondiente, seró turnodo ol
juzgodo que hoyo sido osignodo.

Los demondos que hoyon de
presentorse en el Juzgodo Único
Especiolizodo en Orolidod Mercontil
del Estodo de Morelos, deberón ser
presentodos en dicho juzgodo,
ubicodo en colle Morow número I Z,
Colonio Centro, en Cuernovqco,
Morelos, donde serón recibidos por
los secretorios de ocuerdos que se
encuentren de ouordio.

Dice:

Xll. Uno vez recibido formolmente lo
demondo en lo Oficiolío de Portes
conespondiente, seró turnodo ol
juzgodo que hoyo sido osignodo.
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Debe decir:

Xlll. Duronte lo presenfe
contingencio, y con excepción de
los órgonos jurisdiccionoles del
Primero, Sexto y Noveno Distritos, los
secretorios de ocuerdos de guordio
serón los encorgodos de lo oficiolío
de portes correspondiente,
debiendo existir un rol en los
respectivos Distritos en que existe
mós de un juzgodo, entre los
secretorios de guordio de codo uno
de estos, los cuoles dioriomente
imprimirón el listodo de lo cito y
deberó turnorlo ol encorgodo del
filtro sonitorio, quien únicomente
permitiró el occeso o los personos
que se encuentren regisfrodos
previomente.

Dice:

Xlll. Duronte lo presenfe
contingencio, los secretorios de
ocuerdos de guordio serón los
encorgodos de lo oficiolío de portes
correspondiente, debiendo existir un
rol en los Distritos en que existe mós
de un juzgodo entre los secretorios
de guordio de codo uno de estos,
los cuoles dioriomente imprimirón el
listodo de lo cito y deberó turnorlo ol
encorgodo del filtro sonitorio, quien
únicomente permitiró elocceso o los
personos que se encuentren
registrodos previomente.

Se preciso el número Xlll (trece romono) del considerondo Cuorto, el cuol:

Se preciso el número XIV delconsiderondo Cuorto, elcuol:

Por lo onterior se expide el siguiente

ACUERDO

Se preciso lo denominoción del ocuerdo y los numeroles lX, Xl¡, Xllly XIV del
ACUERDO POR Et QUE SE REGUTA Et FUNCIONAMIENTO DET PORTAT DE CITAS
PARA tA RECEPCIóN DE DEMANDAS EN IAS OFICIAÚES OT PARTES COMUNES
DE tOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, MENORES Y DE PAZ DEt PODER
JUDICIAI DEt ESTADO DE MOREIOS" oprobodo en sesión exlroordinorio de
veintinueve de moyo de dos mil veinte, poro quedor en los lérminos
siguientes:

Debe decir:

XlV. Con excepción de los juzgodos
menores de lo Primero Demorcoción
Territorîol, en los demós
demorcociones tenitorioles serón los
secretorios de ocuerdos que. se
encuentren de guordio, los
encorgodos de recibir los demondos
que se presenfen en los juzgodos de
su odscripción.

Dice:

XlV. En los juzgodos menores, serón
los secreforios de ocuerdos que se
encuentren de guordio, los
encorgodos de recibir los demondos
que se presenten en los juzgodos de
su odscripción.
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.,ACUERDO POR EL QUE SE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL bE
CITAS PARA LA RECEPCIÓN OT DEMANDAS EN LAS OFICIALíAS DE PARÎES
COMUNES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, ÚNIOO
ESPECIALIZADO EN ORALIDAD MERCANTIL, MENORES Y DE PAZ DEL POÚER
JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS''.

PODER JUDIGIAL
.RIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA

CONSIDERANDO

CUARTO.

lX.- Los solicitontes que ingresen o los edificios sedes poro lo presentoción
de demondos deberón ocudir solos, y respetor el filtro sonitorio de
occeso, que consistiró en:

A)Revisor que porten cubrebocos;
s) Medición de temperoturo corporol;
c) Aplicoción de gel ontibocteriol;
o)Mostror el "registro de su cito";
E) Respetor lo sono distoncio y demós instrucciones que recibon por

porte del personol de seguridod.
r)Se deberó negor el occeso o todo persono sin excepción olguno,

que tengo uno femperoturo moyor de 37 grodos, osí como o
mujeres emborozodos, personos moyores de ó0 oños y menores de
lB oños, o que porten joyerío o corboto.

Lo inobservoncio o lo ontes dispuesto tendró como sonción lo pérdido
de lo cito.

Se exceptúq o los obogodos moyores de ó0 oños, de lo edod o que se
hizo mención. (ó0 oños).

"Xll. uno vez recibido formolmente lo demondo en lo oficiolío de portes
correspondiente, seró turnodo oljuzgodo que hoyo sido osignodo.

Los demondos que hoyon de presentorse en el Juzgodo único
Especiolizodo en orolidod Mercontil del Estodo de Morelos, deberón ser
presentodos en dicho juzgodo, ubicodo en colle Monow número l Z,
Colonio Centro, en Cuernovoco, Morelos, donde serón recibidos por los
secretorios de qcuerdos que se encuentren de guordio.

Xlll. Duronte lo presente contingencio, y con excepción de los órgonos
jurisdiccionoles del Primero, sexto y Noveno Distritos, los secrelorios de
ocuerdos de guordio serón los encorgodos de lo oficiolío de porles
correspondiente, debiendo existir un rol en los respectivos Distritos en que
existe mós de un juzgodo, entre los secretorios de guordio de codo uno
de estos, los cuoles dioriomente imprimirón el listodo de lo cito y deberó
turnorlo ol encorgodo del filtro sonitorio, quien únicomente permitiró er
occeso o los personos que se encuentren registrodos previomente.

XlV. Con excepción de los juzgodos menores de lo primero
Demorcoción Territoriol, en los demós demorcociones ierritorioles serón
los secretorios de ocuerdos que se encuentren de guordio, los
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encorgodos de recibir los demondos que se presenten en los juzgodos
de su odscripción.

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente ocuerdo entroró en vigor el dío de su publicoción
en elBoletín Judiciol.

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Judiciol, en el
Portol de lnternet de lo Junio de Administroción, Vigiloncio y Disciplino
del Poder Judiciol del Estodo de Morelos, osí como en el Periódico Oficiol
"Tieno y Libertod".

Comuníquese lo onterior determinoción por medio de lo
publicoción en el Boletín Judiciol y en lo pógino web del
Tribunol Superior de Justicio poro los efectos o que hoyo lugor.

ATENTAMENTE
Cuernovoco, Mor., o 5 de junio de 2020

MAGISTRADO PRESIDENTE DEt H. TRIBUNAL SUPERIOR
DEL ESTADO Y DE tA JUNTA DE ór.¡

DISCIPLINA DEL JUD DEL ESTADO

DR. RU Éru.¡nsso oítz

UNTA
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