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C. JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, MENORES,
DE PAZ, DE CONTROI, JUICIO ORAI Y
¡.rrcuc¡óN DE sANcroNEs, JUzGAoo úru¡co
ESPECIALIZADO EN ORATIDAD MERCANTIT EN

Et ESTADO DE MORELOS, CENTRO MORELENSE
DE MECANISMOS ALTERNATIVOS, SERVIDORES
púsucos DEr poDER JuDrcrAr DEr ESTADo DE

MOREIOS, AUTORIDADES FEDERALES,

ESTATAIES, MUNrcrpAtEs y púglrco EN

GENERAt.
PRESENTE

Br:!c¡¡fn Judicial
ljo. dr ;.r.- ... ¡
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Se comunico que lq Junlo de Adminislroción, Vigiloncio y

Disciplino del Poder Judiciol, en sesión extroordinorio de doce de

junio de dos mil veinle, ocordó lo siguienle:

"POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Et I,IAGISTRADO PRESIDENTE RUBEN JASSO DíAZ, LA
MAcTSTRADA ÊLDA FroREs uót¡ v Er JUEZ DE pRnÂERA rNsTANc¡A ucENcrADo
AIEJANDRo BEcERRA ARRoyo, TNTEGRANTES DE tA JUNTA DE ADMrNrsnAcróN,
VIGILANCIA Y DISCIPIINA DEt PODER JUDICIAI DEt ESTADO DE MORETOS opruebon
el:

..ACUERDO GENERAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENÏO DE MECANISMOS
ALTERNATTvoS A TRAVÉs or MEDros rucrRóNrcos, EN EL cENTRo MoRELENSE DE

MEcANrsMos ALTERNATTvoS pARA m solucróN DE coNTRovERsrAs DEL poDER

JUDIC|AL DEL ESTADO DE MORELOS" (...)

CONSIDERANDO

PRll,lERO. Lo Junto de Administroción, Vigiloncio y Disciplino del Poder Judiciol,
tiene lo focultod de expedir los ocuerdos poro el odecuodo ejercicio de sus

funciones, de conformidod con lo dispuesto por los ortículos 8ó pónofo segundo y
92-A de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos vigente.

SEGUNDO. De conformidod con el ortículo 92-A, tercer pónofo de lo Constitución
Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, lo Junto de Adminisiroción,
Vigiloncio y Disciplino del Poder Judiciol, es un órgono del Poder Judiciol del Estodo
de Morelos con independencio técnico, de gestión y poro emitirsus resoluciones, o
los cuoles deberó dor publicidod y tronsporencio en los términos de lo ley de lo
molerio.

TERCERO. Es focultod de lo Junto de Administroción, Vigiloncio y Disciplino del Poder
Judiciol, emilir ocuerdos generoles poro el odecuodo ejercicio de sus funciones, de
conformidod con lo previsto en los ortículos 92-A trocción ll, de lo Constitución
Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos.
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CUARTO. El Centro de de Meconismos Alternotivos poro lo Solución de
Controversios es Auxilior delTribunolSuperior de Justicio, que cuento con outonomío
técnico y de gestión que instituyen poro lo odministroción y substoncio lo
medioción, concilioción y justicio restourotivo, como medio no jurisdiccionol,
independienle o lo vío ordinorio, poro que los usuorios de monero volunlorio y
cordiolresuelvon conflictos de nolurolezo civil, fomiliory penolde conformidod con
lo legisloción oplicoble o codo uno de ellos.

QUINTO. Que, medionte "Acuerdo de lo comisión nombrodo por el pleno del
TribunolSuperior de Justicio del Estodo de Morelos, que regulo lo operolividod del
Centro Morelense de Meconismos Alternotivos poro lo Solución de Controversios"
se estoblecieron los lineomientos que regulon lo operotividod delCeniro, osícomo
lo medioción ejercido por focilitodores públicos y privodos que permitieron reolizor
con eficocio y eficiencio su lobor.

SÐOO. Que el Pleno del Tribunol Superior de Justicio en sesión ordinorio del
veintinueve de moyo del presente oño, determinó lo suspensión de lobores del
primero ol treinto de junio de dos milveinte, lo onterior, con el propósilo de evitor
el riesgo de contogio y, por ende, lo protección del derecho humono o lo solud de
los justiciobles, usuorios, servidores públicos y de lo pobloción en generol.

SÉPTffiO. Por lo tonto, en respuesto ol brote delvirus COVID-19 y portiendo de los
mejores prócticos en lo moterio, especiolmente los derivodos de recomendociones
de lo Orgonizoción Mundiolde lo Solud, esto Junto de Administroción, Vigiloncio y
Disciplino del Poder Judiciol del Estodo de Morelos, determinó implementor
guordios en los Órgonos Jurisdiccionoles del Tribunol Superior de Justicio del Estodo
de Morelos y Áreos Administrotivos, medidos preventivos odoptodos poro lo
prolección de los servidores públicos y de los personos justiciobles en generol.

OCTAVO. Con molivo de lo onterior, esto Junto de Aministroción, Vigiloncio y
Disciplino del Poder Judiciol, interesodo en resolver los conflictos o trovés del
procedimiento ollernotivo que permito o los justiciobles el occeso o lo justicio, y
descongeslionor lo corgo de osuntos existentes en los órgonos jurisdiccionoles,
requiere estoblece los boses poro que, con opego o los medidos de
dislonciomiento sociol poro evitor contogios por coronovirus en lo Enfidod, puedo
llevorse o cobo con éxito el procedimiento olternolivo de monero presenciol o o
trovés de medios electrónicos, conforme o los siguientes lineomientos:

CAPíTUIO I.
DISPOSICION ES GEN ERATES

Artículo 1. Elpresente ocuerdo tiene como objeto estoblecerlos disposiciones poro
llevor o cobo el proceso de meconismos olternotivos en formo presenciol, o trovés
de medios electrónicos medionte lo plotoformo digitol outorizodo por lo Junto.

Artículo 2. Los disposiciones del presente ocuerdo, son de corócter generol y de
observoncio obligolorio poro el público usuorio del servicio, osí como el personol
odscrito o los sedes del Centro Morelense de Meconismos Alternotivos poro lo
solución de Controversios.

Artículo 3. Poro efectos delpresente ocuerdo se entenderó pon

l. CEMMASC: Al Centro Morelense de Meconismos Alternotivos poro lo
solución de Controversios.
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ll. FACIL¡TADOR: Tercero neutrol, profesionolde los meconismos olternotivos de
solución de conflictos, que focilito lo coniunicoción medionte el diólogo entre los
portes o trovés delreconocimiento y comprensión de los emociones poro logrorsus
propios ocuerdos.
lll. INTERVINIENTES: A los personos físicos o moroles con intereses porliculores
distinlos que porticipon en los procedimientos olternotivos.
lV. PROCEDIMIENTO ATTERNATIVO: Al proceso outocompositivo distinto ol
jurisdiccionol, como lo son de medioción, concilioción o justicio restourotivo, en el
que los portes involucrodos solicilon de monero voluntorio lo intervención de un
focilitodor.
V. i,lEDlOS ELECTRóNICOS: Al sistemo electrónico outorizodo por lo Junto, poro
el desonollo del procedimiento olternotivo.

Artículo 4. Lo Junlo es lo único focultodo poro interprelor el presente ocuerdo, osí
como poro resolver cuolquier coso no previsto en esle.

CAPíTUIO II.
DEt P ROC EDIi,TI ENTO DE ÍIÂECAN ISMOS ALTER NATIVOS

Arlículo 5. Poro subsioncior el procedimiento olternotivo en el CEMMASC y sus

sedes distritoles, se podrón utilizor los medios electrónicos outorizodos por lo Junto,
poro que los intervinientes de monero voluntorio resuelvon sus controversios de
noturolezo penol, civil, mercontil y fomilior de conformidod con lo legisloción
oplicoble o codo uno de ellos.

Artículo 6. Poro llevor o cobo los sesiones entre los intervinientes y el focilitodor, se
preferiró el empleo del medio electrónico outorizodo por lo junto, debiendo el
focilitodor dejor constoncio escrito.

Artículo 7. Los intervinientes deberón monifestor fehocientemente su voluntod o
trovés del coneo instilucionol cemmosc.pjem@fsimor.gob.mx del CEMMASC,
proporcionondo su nombre y número lelefónico, o bien, o trovés del nÚmero
telefónico (7771 362227O exlensión 422, en un hororio de lunes o viernes de 09:00 o
I4:00 horos.

Artículo 8. En coso de llevor o cobo el procedimiento olternolivo de monero
presenciol en los instolociones del CEMMASC o en sus sedes distritoles, el mismo se
llevoró o cobo otendiendo los disposiciones sonitorios contro elCOVlD-19, o fin de
proteger lo solud de los porticipontes.

Poro lol efecto, los intervinientes deberón ocudir sin síntomos de enfermedod
respirotorio (tos, estornudos, escunimiento nosol) y sin fiebre, y deberón en todo
momento observor los disposiciones emitidos por lo Junto poro el ingreso o los
instolociones.

Los intervinientes deberón ocudir con cubrebocos obligotorio, osí como guontes
de lótex o plóstico similores, no debiendo retiror los mismos en ningún momento del
proceso.

Artículo 9. Los invitociones que reolice el CEMMASC uno vez iniciodo el proceso
olternotivo, se reolizorón único y exclusivomente vío telefónico. En coso de que no
seo posible locolizor por este medio ol invitodo, el focilitodor orchivoró y dorÓ por
concluido el procedimiento.
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Artículo 10. A fin de cumplir con los disposiciones en molerio de solud y los medidos
de sono distoncio, podrón llevorse o cobo sesiones presencioles individuoles,
cuondo de ocuerdo o los circunstoncios osí lo volore el focilitodor, o osí lo
determinen los intervinientes.

Artículo 11. Cuondo hobiéndose llevodo o cobo el procedimiento olternotivo o
trovés de medios electrónicos, los intervinientes estén de ocuerdo en osumir
compromisos que resuelvon el conflicto plonteodo en beneficio mutuo, el
focilitodor elobororó el documenlo conespondiente, poro que los intervinientes
ocudon o firmorlo en eICEMMASC o sus sedes distritoles, según conespondo, eldío
y horo que se señole poro tol efecto, debiéndose observor los medidos señolodos
en el ortículo I del presente ocuerdo, o fin de proteger lo solud de los osislentes.

Artículo 12. Elconvenio o ocuerdo o que se hoce referencio en el numerol onterior,
deberó ser enviodo el primer dío hóbil siguiente ol cese de lo suspensión de lobores
decretodos por el Pleno del Tribunol, o lo outoridod judiciol competente en lo
molerio poro efeclo de que seo volidodo y oprobodo, cuondo osí procedo
legolmente, en cumplimiento o lo legisloción oplicoble, poro su ullerior
homologoción o coso juzgodo.

Artículo 13. Quedo prohibido lo reproducción o groboción por cuolquier medio
electrónico, de los sesiones reolizodos o trovés de medios electrónicos con motivo
del procedimiento olternotivo.

Arlículo 14. Los peticiones que reolice lo outoridod judiciol poro inicior el
procedimiento olternotivo, deberón reolizorse o lrovés de lo cuento de coneo
electrónico institucionol o que se hoce referencio en el ortículo 7 del presente
ocuerdo.

ARTíCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presenle ocuerdo entroró en vigor el dío de su oproboción.

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficiol'Tieno y Liberlod",
en el Boletín Judiciol y, poro su moyor difusión, en el Portol de lnternet de lo Junto
de Administroción, Vigiloncio y Disciplino del Poder Judiciol del Estodo de Morelos."

Dodo en Cuernovoco, Morelos, en

celebrodo el doce de junio de dos mil veinte.

ATENTAMENTE
Cuernovoco, Mor., o l5 de junio

sesión extroordinorio

MAGISTRADO PRESIDENTE D

ESTADO Y DE tA JUNTA
DISCIPTINA DEL
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