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HONORABTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL

ESTADO DE MORETOS

CIRCULAR:
RJ D/J U NTA ADMON/032 /2020

C. JUECES DE PRIMERA INSTANCIA,
MENORES, DE PAZ, JUZGADO ÚN¡CO
ESPECIATIZADO EN ORAI¡DAD
MERCANTIT EN Et ESTADO DE MOREIOS,
SERVIDORES PÚBHCOS DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS,
AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES,
MUN¡CIPALES Y PÚSL¡CO EN GENERAL.
PRESENTE

Se comunico que lo Junlo de Administroción, Vigiloncío y

Disciplino del Poder Judiciol, en sesión extroordinorio celebrodo

el diez de julio de dos mil veinle, ocordó lo siguiente:

"...POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL MAGISTRADO PRESIDENTE RUBÉN JASSO
DIAZ, LA MAGISTRADA EIDA F¡.ORES tEóN Y Et JUEZ DE PRIMERA ¡NSTANCIA,
IICENCIADO ATEJANDRO BECERRA ARROYO, INTEGRANTES DE tA JUNTA DE

ADMINISTRACIóN. VIGITANCIA Y D¡SCIPLINA DEt PODER JUDICIAT DET ESTADO
DE MORELOS opruebon:

"ACUERDO GENERAT MEDIANTE Et CUAT SE CREA Et COM|TÉ DE SEGURIDAD,
PROTECCIóN Y PREVENCóN DET PODER JUDICIAT DEI ESTADO DE MOREI.OS,
PARA tA NUEVA NORMATIDAD EN Et MARCO DEI COVID.I9"

CONSIDERANDO

PR¡MERO. Que, con fundomento en lo dispuesto por los ortículos Bó pónofo
segundo y 92-A de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos vigente, en coneloción con el "Acuerdo Generol del Pleno del
Trìbunol Superíor de JusfÍcio del Esfodo por el gue se desígno dl mogÍslrodo y
juez que înlegroran lo Junla de Admrníslrocîón, Vígiloncîa y Dîsciplîna del
Poder Judîcíol del Esfodo de Morelos o gue se refrere eI oriículo 92-A de Io
ConsiÍIucÍón PolítÍca del Esfodo Líbre y Soberono de Morelos por cuofro oños
o portîr de su desígnocÍón",lo Junto de Administroción, Vigiloncio y Disciplino
del Poder Judiciol, tiene lo focultod de expedir los ocuerdos poro el
odecuodo ejercicio de sus funciones.
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SEGUNDO. De conformidod con el ortículo 92-A, Iercer pónofo de lo
constitución Político del Esiodo Líbre y soberono de Morelos, lo Junto de
Administroción, Vigiloncio y Discíplino del Poder Judiciol, es un órgono del
Poder Judicioldel Estodo de Morelos con independencio técnico, de gestión
y poro emitir sus resoluciones, o los cuoles deberó dor publicidod y
tronsporencio en los términos de lo ley de lo moterio.

TERCERO. Es focultod de lo Junto de Administroción, Vigiloncio y Dísciplino
del Poder Judiciol, emitir ocuerdos generoles poro el odecuodo ejercicio de
sus funciones, de conformidod con lo previsto en los ortículos 92-A frocción ll,
de lo Constítución Político del Esiodo Libre y Soberono de Morelos.

CUARTO. El I I de morzo de 2O2O, lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud
decloró que el coronovirus SARS-CoV2 y lo enfermedod COVID-I9 debíon
colificorse como uno pondemío, rozón por lo cuol se hizo "un llomomiento ø
/os poíses pora que odopten medidos urgenfes y ogresivos".

QUINTO. En respuesto o lo onterior y portiendo de los mejores prócticos en lo
moterio, especiolmente los derívodos de recomendociones de lo
Orgonizoción Mundiol de lo Solud, esto Junto de Administroción, Vigiloncio y
Disciplino del Poder Judiciol del Estodo de Morelos, determinó implementor
guordigs en los Orgonos Jurisdiccionoles del Tribunol Superior de Justicio del
Estodo de Moreloi y Areos Administrotivos, medidos preventivos odoptodos
poroilo piotección de los servidores públicos y de los þ.rronos justicíobles en
ggq9rot. e¡, lgs giguientes términos:

"En "sesión extro
rmpremenÌoron
JurisdicCionoles,

ordinorio de 17 de mozo de dos mil veinle, se
guordios en moterio fomilíor en los Orgonos
por lo susþensión cfe 'lobores decretodo del

:. : ! :

por el
H lSuperior de Jusficio del Estodo en sesión ordinorio

morzo de dos mil veinte, osí tombién se
guordios en los ,Juzg

Orol y Ejecución de So
odos de Primero lnstoncio de
nciones del H. Tribunol Superior

; de Justiçio del Estodo, por lo suspensión de lobores decretodo, y se
publicó dicho ocuerdo medionte Circulor número MCVCL/JUNTA
ADMON/OO1I12O2O, publicodo el l8 de mozo de dos milveinte, en el
Boletín Judiciol Número 7545.

o Mediorite Circulor número MCVCL/JUNTA ADMON/O012/2020,

: " 
'en 

orcis' Oé'sàtvoiuordor lo solud e integridod de lo sociedod en
,ggna!:ql, y de los trobojodores del Tribunol Superior de Justicio, y con

, ìo finolidod de evitor el contogio y pfopogoción del Virus.:: . , :. .

l6 de obril de dos milveinle, se oprobó el
nte el cuol se determ inó implementor
Jurisdiccionoles, dei Tribunol Superior de

de Morelos y óreos odministrotivos, en otención o
lobores decretodo del veinte de obril ol cinco de

determinodo en sesión del Pleno del H. Tribunol
.Justicio del Estodo en sesión ordinorio de dieciséis de obril

o
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de dos mil veinte, y se publicó dicho ocuerdo medionte Circulor
MCVCL/JUNTA ADMON/OOI3l2O2O, publicodo el I Z de obríl de dos mil
veinte, en el Boletín Judiciol Número 7545 Bís.

En sesión extroordinorio del 5 de moyo de dos milveinte, se oprobó el
Acuerdo Generol medionte el cuol se determinó implementor
guordios en los Órgonos Jurisdiccionoles del Tribunol Superior de
Justicio del Estodo de Morelos y óreos odministrotivos, en otención o
lo suspensión de lobores decretodo del seis ol treinio y uno de moyo
cle rlnq rnil vainfc determinodo en sesión del Pleno del H. Tribunol
Superior de Justicio del Estodo en sesión ordinorio de cinco de moyo
de dos mil veinte, y se publicó dícho ocuerdo medionte Circulor
MCVCL/JUNTA ADMON/0016/2020, publicodo el 5 de moyo de dos
milveinte, en el Boletín Judiciol Número 754ó.

En sesión extroordinorio de veinlinueve de moyo de dos milveinte, se
oprobó el Acuerdo Generol medionte el cuol se determinó
implementor guordios en los Órgonos Jurisdiccionoles del Tribunol
Superior de Justicio del Estodo de Morelos y óreos odministrotivos, en
otención o lo suspensión de lobores decretodo del 0l uno ol 30
treinto de junio de dos mil veinte, determinodo en sesión del pleno del
H. Tribunol superior de Justicío del Estodo en sesión ordinorio del
veintinueve de moyo de dos mil veinte, y se publicó dicho ocuerdo
medionie circulor RJD/JUNTA ADMON/0019-20, publicodo en el
boletín judiciol número 7548 del29 veintinueve de moyo de dos mil
veinte.

En sesión extroordinorio de lreinto de junio de dos mil veinte, se
oprobó Acuerdo Generol medionte el cuolse determino implementor
guordios en los órgonos jurisdiccionoles del tribunol superior de justicio
del Estodo de Morelos y óreos odministrotivos que osí lo requieron, en
otención o lo suspensión de lobores decretodo por el pleno del H.
Tribunol Superior de Justicio del Estodo, del 0l primero ol l2 doce de
julio de dos mil veinte, en sesíón ordinorio del treinto de junio de dos
mil veinte, y se publicó dicho ocuerdo medionte circulor RJD/JUNTA
ADMON/0027-2O2O en el portol web de lo Junto, osí como en el
Boletín judiciol número 7553 del treinto de junio de dos mil veinte.
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SEXTO. El cotorce de moyo de dos mil veinte, se publicó en el Diorio Oficíol
de lo Federoción el ocuerdo emitido por elSecretorio de Solud por el cuol se
estoblece uno estrotegio poro lo reoperturo de los octivídodes socioles,
educotivos y económicos, osí como un sistemo de semóforo por regiones
poro evoluor semonolmente el riesgo epidemiológico relocionodo con lo
reoperturo de octividodes en codo entidod federotivo.

Asimismo, lo Secreiorío de Solud en Coordinoción con los
Secretorúcs de Economío y del Trobojo y Previsión Sociol, osí como el lnstitufo
Mexicono del Seguro Sociol publicoron los "Lineomientos Técnicos de
Seguridod Sonitorio en el Entorno Loborol", donde se contienen principios y
estrotegios sobre los medios de promoción de lo solud, de protección de lo
solud, y poro el cuidodo de poblociones vulnerobles, que deben
considerorse poro lo eloboroción del Protocolo de Seguridod Sonitorio.
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Estos lineomientos buscon orientor o los centros de trobojo que
inicioron octividodes en el morco de lo estrotegio de lo nuevo normolidod,
que busco hocer propicio uno reoperturo groduol, ordenodo, couto y
seguro, osí como lo búsquedo de uno nuevo culturo loborol en moterio
sonitorio y de protección de los personos trobojodoros, con énfosis en
oquellos que presenton moyor vulnerobilidod poro presentor cosos groves de
COVID-I9. Así tombién, estoblecen uno secuencio de occiones que los
centros de trobojo deberón ímplementor poro el regreso o los octividodes,
los cuoles comprenden los siguientes posos:
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En ese sentido, el primer poso "ploneoción", consiste en occiones
necesorios poro logror uno conecto implementoción de los medidos en los
empresos y en los centros de trobojo, poro lo cuol, los empresos y los centros
de trobojo deberon designor un comité o persono responsoble de lo
implementocíón, seguimiento y supervisión de los medidos poro Io Nuevo
Normolidod en el morco del COVID-I 9.

En consecuencio, poro dor cumplimiento o los Lineomientos
Técnicos de Seguridod Sonitorio en el Entorno Loborol de lo Secretor'lo de
Solud Federol y los diversos Lineomientos Estotoles Generoles de Seguridod
Sonitorio en el Entorno Loborol emitidos por lo Secretoric de Solud Estotol, se
expide elsiguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se creo el Comité de Seguridod, Protección y Prevención del Poder
Judicioldel Estodo de Morelos.

SEGUNDO. El Comité de Seguridod, Protección y Prevención de lo Solud del
Poder Judiciol del Estodo de Morelos, es el órgono encorgodo de
implementor, dor seguimiento y supervisor los medidos poro lo nuevo
normolidod en el morco del COVID-I9 en los órgonos jurisdiccionoles de
primero instoncio.

TERCERO. El Comité de seguridod, protección y prevención de lo solud de lo
Junto de Administroción, Vigiloncio y disciplino del Poder Judíciol del Estodo
de Morelos, estoró integrodo por:
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Por el Presidente del H. Tribunol Superior de Justicio del Estodo de Morelos y de
lo Junlo de Adminislroción, Vigiloncio y disciplino del Poder Judiciol del
Estodo de Morelos, quien lo presidiró;

El Juez integronte de lq Junto de Administroción, Vigiloncio y Disciplino del
Poder Judiciol del Estodo de Morelos;

El Direclor de lo Escuelo Judiciql;
El Director Generol de Administroción;
El Encorgodo de Seguridod, y,
El Secrelorio Generol de lo Junto de Adminislroción, Vigiloncio y Disciplino del

Poder Judiciol del Estodo de Morelos.

pODER JUDIGIALCUARTO. Este comité tiene como funciones:

.RIBUNAL 
SUpER¡OR DE JUST¡C¡A l. Vig¡lorgrqu;Tn .' Poder Judiciol se cumplon con lqs normos relotivos o lo seguridod e

ll. Monitoreqr el sislemo de olerto sonilorio, poro ident¡ficor el criterio de olerto sonitorio
(rojo, noronjo, omorillo y verde), poro los regiones donde se encuentren los sedes
judicioles;

lll. Montenerse informodo respecto o los indicociones de los outoridodes sonitorios poro,
en su coso, comunicqr o lo pobloción trobojodoro sobre los medidos que debon
implementorse;

lV. Estoblecer un meconismo de seguimiento de trobojodores en oislomiento y, en coso de
ser necesorio, contoclor o lo outoridod sonilorio;

V. lnspeccionor que se proporcionen los elemenfos odecuqdos de frobojo que protejon lo
seguridod y lo vido de los lrobojodores;

Vl. Proponer ol Pleno de lo Junto de Adm¡nislroción. Vigiloncio y Disciplino del Poder
Judiciol del Estodo de Morelos, los profocolos generoles sobre segur¡dod e higiene
y riesgos de lrobojo;

Vll. Aprobor los proyectos del progromo generol y los específicos de seguridod, solud e
higiene en el trobojo, poro someterlos o consideroción del Pleno de Io Junto de
Administrqción, Vigiloncio y Disciplino del Poder Judiciol del Estodo de Morelos;

Vlll. Verificorel cumplimienfo de los progromos de montenimiento, preventivo y conectivo;
lX. Promover lo importición de cursos en molerio de seguridod, higiene, solud, primeros

ouxilios, y lécnicos de emergencio poro cosos de siniestros y de prevención de
riesgos y hóbitos loboroles;

X. Difundir entre los servidores judicioles de primero insfoncio los plones y progromos de
seguridod, solud e higiene; y

Xl. Los demós que seqn inherenles o sus fqcultodes y obligociones.

QUINTO. Este comité deberó estoblecer los boses pqro su orgon¡zocíón y
funcionomiento.

Los boses que emito este comité, deben contener, entre otros
ospectos, los conespondientes o los convocotor¡os, orden del dío de los
ses¡ones, suplenc¡os, quórum, desonollo de los ses¡ones, vofociones,
eloboroción, firmos de octos, y procedimientos de comunicoción.

SEXÍO. El comité deberó eloboror duronte el primer trimestre de codo oño
judiciol, su progromo onuol de trobojo que contendró cuondo menos: los
objetívos, metos y octividodes específ¡cos que tengon previsto llevor o cobo,
el cuol deberó ser oprobodo por el Pleno de lo Junto de Administroción,
Vigiloncio y Disciplino del Poder Judiciol del Estodo de Morelos.

TRANSITORIOS

PRltl^ERO. El presente Acuerdo entro en vigor el dío de su oproboción por lo
Junto de Administroción, Vigiloncío y Disciplino del Poder Judíciol del Esiodo
de Morelos.

il

ilt.
lv.

vt.

ïooo
zIo
É
ao
t¡¡ã¿
tr
P8
õs
r¡¡oto
EH
é9->
r- lll

iû
cÈ<o
dl¡¡

:5ts-t3Áoto
t{
sÍ
IDÉ,

Ê?
zIo
Ét-a

==o

,3 Pógino sderÍ?



SEGUNDO. El Mogistrodo Presidente de este H. Tribunol Superior de Justicio y
de lo Junto de Administroción, Vigiloncio y Disciplino del Poder Judiciol del
Estodo de Morelos, dispondró los medidos odministrotivos necesorios poro el
cumplimiento de este ocuerdo.

TERCERO. Publíquese el presente ocuerdo en el Boletín Judiciol del Estodo de
Morelos, osí como en el Portol Electrónico oficiol del Poder Judiciol del Estodo
de Morelos."

Comuníquese lo onterior determinoción por medio de lq
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., q l0 de julio de 2020

MAGISTRADO PRESIDENTE DEt H. TRIBUNAT SUPERIOR DE J
DEt ESTADO Y DE TA JUNTA VIGITA

ADO.DISCIPTINA DE DEt EST

DR. Ér.l .¡rsso oí¡z

E TA JUNTA DE ADMINISTRACIóN
DEt PODER JUDICIAL DEI ESTADO
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