
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

ililil ilil iltil illlililil iltilililIilil illlililil llilililil il|il il|Iilil illl

PODER JUDIGIAL

HONORABLE TRIBUNAL SUPER¡OR DE JUSTICIA DEL

ESTADO DE MORE
CIRCUIAR: RJDIUNTA

JUECES DE PR|MERA INSTANCIA, MENORES, DE

coNTRO¡-, JUtCtO ORAL Y UECUCTóN DE

SANC|ONES, JUZGADO ÚUCO ESPEC|ALIZADO EN

ORALIDAD MERCANTIL EN EL ESTADO DE

MORELOS, SERVTDORES PI]BLICOS DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS; FORO

MORELENSE DE ABOGADOS Y PUBL¡CO EN

GENERAL
PRESENTE. (}€i.;, Li. "

î,,R,? 1:TrÍ,, tuÐlctfi
Se comunica que la Junta de Administración, Vigilancía y Oiícfrtìn-a-'dË

Poder Judicial, integrada por "Acuerdo General del Pleno del Tribunal Superior de

Justicia del Estado por el que se designa al Magistrado y Juez que integrarán lc

Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de

Morelos a que se refiere el artículo 92 A de la Constitución Política del Estado Libre !
Soberano de Morelos por cuatro años a partir de su designación" aprobado en
sesión ordinaria de tres de iunio de dos mil diecinueve, publicado medíante
circular 40 en el Boletín Judicial del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado dê
Morelos, número 877 de siete de junio de dos mil diecinueve, en sesió¡l
extraordinaria de treinta y uno de julio de dos mil veinte, acordó lo siguiente:

rpRoyEcro DE AcuERDo PARA su APROBAqóN, EN SU CASO, DEI
TACUERDO POR EL qUE TMPLEMENTAN LAS LTSTAS DIGITALES CON

cóo¡co DE REspuEsrA RÁn¡DA qR EN susnrucróN DE LAs
FísIcAs EN Los óncnruos JURISDICCIONALES DEL PODER JU

DEL ESTADO DE MORELOST".

Analizado, discutido y votado: POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL

MAGTSTRADO PRESTDENTE RUBÉN JASSO D|AZ, t-A MAGTSTRADA ELDA FLORES

LEóN Y EL JUEZ DE PRTMERA INSTANCIA, LTCENCTADO ALEJANDRO BECERRA

ARROYO, TNTEGRANTES DE t-A JUNTA DE ADMTNTSTRAOóN, VIG|LANCIA Y

DISCIPLINA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS aprueban: el
ACUERDO POR EL qUE TMPLEMENTAN LAS LISTAS DIG¡TALES CON CóD¡GO DE

RESPUESTA nÁprpn qR EN SUSTTTUC!óN DE r-AS LTSTAS FíSTCAS EN LOS

óncn¡¡os JURTSD¡cctoNALEs DEL poDERJUDTCTAL DEL EsrADo DE MoRELos,
en los términos siguientes:

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que, con fundamento en Io dispuesto por los artículos 86 párrafo
segundo y g2-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos vigente, en correlación con el "Acuerdo General del Pleno del Tríbunal
Superior de Justicíd del Estado por el que se designa al magistrado y iuez que
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PODER JUDIGIAL

íntegraran lø Junta de Adminístración,Vigilancía y Discîplína del Poder Judícíal del
Estddo de Morelos a que se refíere el artículo 92-A de ld Constítucíón Polítíca del
Estado Líbre y Soberano de Morelos por cuatro øños a partîr de su designacíóntt,
la Junta de Administración, Vígílancia y Disciplina del Poder Judícíal, tiene la
facultad de expedir los acuerdos para el adecuado ejercicio de sus funciones.

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 92-4, tercer párrafo de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Junta de Administracíón,
Vigílancia y Disciplina del Poder Judicial, es un órgano del Poder Judícial del
Estado de Morelos con independencia técníca, de gestión y para emítir sus

resoluciones, a las cuales deberá dar publicídad y transparencia en los términos
de la ley de la materia.

TERCERO. Es facultad de la Junta de Administracíón, Vígilancia y Disciplina del
Poder Judicial, emitir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus

funciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 9z-A fracción ll, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

CUARTO. Elt de marzo de 2o2o, la Organízación Mundialde Ia Salud declaró que
el coronavirus SARS-CoVz y la enfermedad COVID-r9 debían calificarse como una
pandemia, razón por la cual se hizo "un llamamiento a los países para que adopten
medidas urgentes y agresivas".

qUlNTO. Es un hecho notorío que la Organización Mundial de Salud y la

Secretaría de Salud del Gobierno Federal han señalado que la enfermedad
ocasionada por el virus'COVID-r9 pone en riesgo la salud de la población en
general, por su fácil propagación por el contacto con personas infectadas, o
bien, con superficies que rodean a dichas personas.

SEXTO. En respuesta a lo anterior y partiendo de las mejores prácticas en la
materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud, esta Junta de Admínistración, Vigilancia y Disciplina del
Poder Judicial del Estado de Morelos, determinó implementar guardias en los
órganos Jurisdiccionales delTribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos
y Áreas Administrativas, medidas preventivas adoptadas para la protección de
los servidores públicos y de las personas justiciables en general, en los síguientes
términos:

En sesión extraordinaria de t7 de marzo de dos mil veínte, se

implementaron guardias en materia familiar en los Órganos
Jurisdiccionales, por la suspensíón de labores decretada del dieciocho de
marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, por el Pleno del H. Tribunal
Superíor de Justicia del Estado en sesión ordinaria de diecisiete de marzo
de dos mil veinte, así también se implementaron guardias en los

Juzgados de Primera lnstancía de Control, Juicio Oral y Ejecución de

Sanciones del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, por la

suspensión de labores decretada, y se publicó dicho acuerdo mediante
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Circular número MCVCLPUNTA ADMONloot'rlzozo, publÍcada el l8 de
marzo de dos mil veinte, en el Boletín Judicial Número 7545.

Medíante Circular número MCVCLruUNTA ADMON lootzlzozo, publicada
el t8 de maÍzo de dos míl veinte, en el Boletín Judícial Número 2545, se
fijaron diversas medidas de protección y prevención en aras de
salvaguardar la salud e integridad de la socíedad en general, y de los
trabaiadores del Tríbunal Superior de Justicia, y con Ia fínalidad de evitar
el contagio y propagación del Virus.

En sesión extraordinaria de t6 de abríl de dos míl veínte, se aprobó el
Acuerdo General mediante el cual se determinó implementar guardias en
los órganos Jurísdiccíonales, del Tribunal Superior de Justícia del Estado
de Morelos y áreas administrativas, en atención a la suspensión de
labores decretada del veinte de abril al cinco de mayo dos mil veínte,
determinada en sesión del Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado en sesión ordinaria de dieciséis de abril de dos mil veinte, y se
publícó dicho acuerdo mediante Circular MCVCLPUNTA
ADMON/oo13l2o2o, publicada el t7 de abril de dos mil veinte, en el
Boletín Judicial Número 754j Bis.

En sesión extraordinaria del 5 de mayo de dos míl veínte, se aprobó el
Acuerdo General mediante el cual se determínó implementar guardias en
los Órganos Jurísdiccionales del Tribunal Superior de Justícia del Estado
de Morelos y áreas admínistrativas, en atención a la suspensión de
labores decretada del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veínte,
determinada en sesión del Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado en sesión ordinaría de cinco de mayo de dos mil veinte, y se

publícó dicho acuerdo mediante Circular MCVCL/JUNTA
ADMON/oo't6lzozo, publicada el 5 de mayo de dos mil veÍnte, en el

Boletín Judicial Número 7546.

En sesión extraordinaria de veÍntinueve de mayo de dos mÍl veínte, se

aprobó el Acuerdo General mediante el cual se determinó implementar
guardias en los Órganos Jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Morelos y áreas administratívas, en atención a Ia

suspensión de labores decretada del or uno al 3o treinta de iunio de dos
mil veínte, determinada en sesión del pleno del H. Tribunal superior de
Justicia del Estado en sesión ordinaria delveintinueve de mayo de dos míl
veinte, y se publicó dicho acuerdo medíante circular RJDruUNTA

ADMON/oo1g-2o, publicada en el boletín judicial número 7548 del 2.9

veintinueve de mayo de dos milveinte.

En sesión extraordinaria de treÍnta de iunío de dos mÍlveinte, se aprobó
Acuerdo General mediante el cual se determina implementar guardías en
los órganos jurisdiccionales del tribunal superior de justicia del Estado de
Morelos y áreas administrativas que así Io requieran, en atención a la
suspensión de labores decretada por el pleno del H. Tribunal Superior de
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Justicia del Estado, del or primero alrz doce de julio de dos milveÍnte, en
sesíón ordinaría deltreinta de junío de dos mil veinte, y se publicó dicho
acuerdo mediante círcular RJDPUNTA ADMON/ooz7-2o2o en el portal
web de la Junta, así como en el Boletín judicial número Z5S¡ del treínta
de junío de dos milveinte.

SÉPTIMO. Siendo un hecho notorio que la pandemia del coronavirus ha
causado estragos en todos los sectores de Ia población, en Ia activídad públíca
de los Estados y en la economía del Estado de Morelos, sin excepcíón de la
admínistración de justicia, aun cuando este poder público ha adoptado medidas
para seguir brindando a la ciudadanía acceso a Ia iusticia en las materias penal y
familiar en asuntos que por su naturaleza no pueden postergarse, prívílegiando
en todo momento los derechos fundamentales de los justicíables;
implementando acciones para que en este periodo de suspensión de labores, los
funcionarios adscritos a los órganos jurísdiccionales y administrativos contínúen
trabajando desde sus hogares.

No obstante lo anterior, es necesario buscar, implementar y construir
estrategias anticipadas para que, en la medida de lo posible, el impacto a la
ciudadanía en el ámbito de acceso a la justicia sea menor y para que una vez
superada la etapa de máximo ríesgo de la pandemia, se restablezcan las

actividades propias del Poder Judicial del Estado de Morelos, con el menor
número de contratiempo posibles generados por la suspensión de labores.

En ese sentido, este Cuerpo Colegíado considera apremiante
implementar medidas que, por una parte, permitan evitar la dispersión y
transmisión del referido virus con el objeto de tutelar los derechos a la salud y a
la vida tanto de los justiciables como de los servidores públicos del Poder
Judicial y, por otra parte, permitan reducir la manipulación de los expedientes

iudiciales y de las listas de acuerdos que se llevan en los órganos jurisdíccionales,
y así evitar la propagación de la pandemia del coronavirus COVID-t9.

Es por ello que este cuerpo colegiado expide el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se habilitan durante el tiempo que dure la contingencia sanítaría, las

listas de acuerdos digítales con código de respuesta rápida QR en las secretarías
y actuarías de los órganos jurisdiccionales de primera instancia del Poder Judicíal
del Estado de Morelos, en sustitución de las listas físicas para consulta del
público en general.

SEGUNDO. Las listas digitales con códígo de respuesta rápída QR, contendrán la

siguiente información:

a) Nombre de las partes;
b) Clase de juicio;
c) Número de expediente;
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d) Determinación de que se trate;
e) El Iugar específ¡co donde se encuentra el expediente para su consulta.

TERCERO. El contenído de las listas digitales con código de respuesta rápida QR,
se podrá leer a través de la cámara de un teléfono inteligente, o en su caso por
medio de una aplicación móvilinstalada en dicho dísposítivo.

CUARTO. Los secretarios de acuerdos y actuarios tendrán la obligacíón de
colocar los códigos de respuesta rápida QR impresos en un lugar de fácíl acceso
dentro del órgano jurisdiccional para que sean consultados por los abogados
litigantes, pasantes, y justiciables.

qU¡NTO. Es responsabilidad de los secretarios de acuerdos y actuarios actualizar
díariamente las lístas digitales.

TRANSITOR¡OS

Prímero. El presente Acuerdo entra en vigor a partir del día de su
publicacíón y estará vigente durante el tiempo que dure la contingencia
sanitaria.

Segundo. Se ínstruye al Jefe de lnformática para que brinde el apoyo
tecnológico necesario para el correcto y puntual cumplimiento del presente
acuerdo.

Tercero. El Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y
de la Junta de Administracíón, Vigílancia y Dísciplína, díspondrá las medídas
administrativas necesarias para elcumplimiento de este acuerdo.

Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Judicial del Estado
de Morelos, asícomo en el Portal Electróníco oficial de esta junta. ... "
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Cuernavaca,
MAGISTRADO PRESI

JUSTICIA DEL ESTADO

ATENTAMENTE.

LH.

ll.

de

JU E

DR. EN . RUBÉN JASSO DíAZ

ELA
PODVIGI
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