
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE MORELOS

CIRCULAR : RJDpUNTA ADMON/oo36-2o
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JUECES DE PRTMERA |NSTANCIA, MENORES, DE
pAz, DE coNTRot, Ju¡cto oRALy uEcucló¡¡ oe
sANcroNEs, JUzcADo út¡¡co EspEc¡ALtzADo EN
ORAL¡DAD MERCANTIL EN EL ESTADO DE

MoRELos, sERV¡DoREs púel¡cos DEL poDER

JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS;
AUTORTDADES FEDERALES, ESTATALES,
MUNICIPALES; FORO MORELENSE DE ABOGADOS
Y PUBLICO EN GENERAL
PRESENTE.

Se comunica que la Junta de Administración, Vigilancia y Dísciplina del Poder
Judicial, integrada por "Acuerdo General del Pleno del Tribunal Superíor de Justícîa del
Estado por el que se desígna al Magístrado y Juez que íntegrarán la Junta de
Admínístración,Vigílancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos d que se
refîere el artículo 9z A de la Constitucíón Polítíca del Estado Libre y Soberano de
Morelos por cuatro años a partir de su desígnacíón" aprobado en sesión ordinaria de
tres de junio de dos míl diecinueve, publícado mediante circular 40 en el Boletín
Judícial del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, número 7377 de
siete de junío de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria de 3r de julio de dos mil
veinte, acordó lo siguiente:

rPoR UNANTMTDAD DE VOTOS, EL MAGTSTRADO PRESTDENTE

RUBÉN JAsso DtAz, ¡-A MAGTSTRADA ELDA FLoREs LEóN y EL JUEZ DE PRIMERA
INSTANC|A, LICENCTADO ALEJANDRO BECERRA ARROYO, TNTEGRANTES DE LA
JUNTA DE ADMTNTSTRACTóN, V|G|LANCTA y DTSCTPLTNA DEL PODER JUDTC|AL DEL
ESTADO DE MORELOS aprueban: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos
86 párrafo segundo y g2-Ade la Constítución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos vigente, en correlación con el "Acuerdo General del Pleno del Trîbunal
Superíor de Justîcia del Estado por el que se designa al Magistrado y Juez que
integrarán la Junta de Adminístración, Vígilancia y Dîsciplína del Poder Judícial del
Estado de Morelos a que se refiere el artículo 9z A de la Constítucíón Política del Estado
Libre y Soberano de Morelos por cuatro años a partír de su designacíón" aprobado en
sesión ordínaría de tres de junio de dos mil diecinueve, publicado medíante circular
4o en el Boletín Judicial del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos,
número 7377 de siete de junio de dos míl diecinueve, el ACUERDO GENERAL POR EL
quE sE MoDrFtcA EL PRTMER ARTíCULO TRANSTTORTO DEL ííACUERDO GENERAL

DEL PLENO DE LA JUNTA DE ADM¡N|STRACIóN, VIGTLANCTA y DtSCtpLtNA DEL
PODER JUDtCtAt-, POR EL qUE SE CREA ELJUZGADO SEGUNDO CIV¡L DE PRIMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO DTSTR¡TO JUDTC¡AL DEL ESTADO, CON RES¡DENC|A EN

XOCHITEPEC, MORELOS" aprobado en sesión de fecha tres de marzo de dos míl
veínte, por las consideraciones siguientes:
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CONSIDERADO

PRIMERO. Que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 párrafo
segundo y 92-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
vigente, en correlación con el ttAcuerdo General del Pleno del Tribundl SuperÍor de
Justícía del Estado por el que se designa al magístrado y iuez que íntegraran la Junta
de AdmÍnistracíón, VígilancÍa y Discíplína del Poder Judícídl del Estado de Morelos a
que se refíere el artículo g2-A de ld Constítucíón Políticd del Estado Libre y Soberano
de Morelos por cuatro años a partír de su desígndcíónu,la Junta de Adminístración,
Vigilancía y Discíplína del Poder Judícial, tiene la facultad de expedir los acuerdos
para el adecuado ejercicio de sus funciones.

SEGUNDO. De conformídad con el artículo 9z-4" tercer párrafo de la Constitucíón
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Junta de Adminístracíón,
Vigilancia y Discíplina del Poder Judicial, es un órgano del Poder Judicial del Estado
de Morelos con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resolucíones, a

las cuales deberá dar publícidad y transparencia en los términos de la ley de la
materia.

TERCERO. Es facultad de la Junta de Administración, Vígilancia y DisciplÍna 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 Constitucíón
Política del Estado Líbre y Soberano de Morelos.

CUARTO. En sesíón extraordinaria de tres de marzo de dos mil veínte, Ia Junta de
adminÍstración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, aprobó el "ACUERDO
GENERAL DEL PLENO DE TAJUNTA DE ADMIN|STRAC|óN, V¡G|LANC|Ay DtSCtpLtNA
DEL PODER JUDTCTA¡_, pOR EL qUE SE CREA EL JUZGADO SEGUNDO CtVtL DE

PRIMERA |NSTANCIA DEL OCTAVO DISTRITO JUD|CIAL DEL ESTADO, CON
RESTDENCTA EN XOCH|TEPEC, MORELOS"

qUlNTO. En el artículo primero, se determinó crear el Juzgado Segundo Civil de
Prímera Instancia del Octavo distríto Judicial del Estado con residencia en
Xochitepec, Morelos.

SEXTO. Asimismo, en el primer artículo transitorio, se señaló que dícho acuerdo
entraría en vigor el día veinte de abril de dos ml veinte.

SÉPïMO. Sin embargo, eltt de marzo de zozo, la Organizacíón Mundíal de la Salud
declaró que el coronavirus SARS-CoVz y la enfermedad COVID-t9 debían calificarse
como una pandemia, razón por Ia cual se hizo "un llamamiento a los países para que
adopten medidas urgentes y agresivas.

OCTAVO. 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 Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder
Judicial del Estado de Morelos, determinó implementar guardias en los Órganos
Jurisdíccionales del Tribunal Superior de Justícía del Estado de Morelos y Áreas
Admínistrativas, medidas preventÍvas adoptadas para la proteccíón de los servidores
públícos y de las personas justiciables en general, en los siguientes términos:
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a En sesión extraordinar¡a de t7 de malzo de dos m¡l veinte, se

implementaron guardias en materia familíar en los Órganos Jurisdíccíonales,
por la suspensíón de labores decretada deldíecÍocho de marzo al dÍecÍnueve
de abril de dos mil veínte, por el Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia
del Estado en sesión ordinaria de diecisiete de marzo de dos mil veinte, así
tambíén se implementaron guardías en los Juzgados de Primera lnstancia de
Control, Juicío Oral y Ejecución de Sanciones del H. Tribunal Superior de
Justicía del Estado, por la suspensión de labores decretada, y se publicó
dicho acuerdo medíante Circular número MCVCUJUNTA ADMON loonlzozo,
publícada el l8 de marzo de dos mil veinte, en el Boletín Judicíal Número

7545.

Mediante Círcular número MCVCUJUNTA ADMON lootzlzozo, publicada el r8
de marzo de dos míl veinte, en el Boletín Judicial Número 7545, se fijaron
diversas medidas de protección y prevencíón en aras de salvaguardar la
salud e integridad de Ia sociedad en general, y de los trabajadores del
Tribunal Superior de Justicia, y con Ia fínalidad de evítar el contagío y
propagacíón delVirus.
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a En sesión extraordinaría de t6 de abrÍl de dos mil veínte, se aprobó el
Acuerdo General mediante el cual se determínó implementar guardias en los
órganos Jurisdiccionales, del Tribunal Superior de Justícia del Estado de
Morelos y áreas adminístrativas, en atención a la suspensíón de labores
decretada del veÍnte de abril al cinco de mayo dos mÍl veinte, determinada
en sesión del Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado en sesión
ordinaria de dieciséis de abril de dos mil veínte, y se publicó dicho acuerdo
medíante Circular MCVCLPU NTA ADMON I ooglzozo, publícada el r7 de abril
de dos mil veinte, en e[ Boletín Judicial Número 7545 Bis.

En sesión extraordÍnaria del 5 de mayo de dos mil 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 admÍnistrativas, en atención a la suspensión de labores
decretada del seÍs al treinta y uno de mayo de dos míl veínte, determinada
en sesión del Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado en sesión
ordinaria de cínco de mayo de dos mil veinte, y se publicó dícho acuerdo
mediante Circular MCVCLPUNTA ADMON loo'tílzozo, publícada el 5 de mayo
de dos milveinte, en el Boletín Judicial Número 7546.

En sesión extraordínaria de veíntinueve de mayo de dos mÍlveinte, se aprobó el
Acuerdo General mediante el cual se determinó implementar guardias en los
órganos Jurisdiccionales del Tríbunal Superior de Justicía del Estado de Morelos
y áreas adminístrativas, en atención a la suspensión de labores decretada del ot
uno al 3o treinta de iunio de dos mil veinte, determinada en sesión del pleno del
H. Tríbunal superíor de Justicia del Estado en sesión ordinaria del veintínueve de
mayo de dos míl veinte, y se publícó dÍcho acuerdo mediante circular RJDPUNTA
ADMON/oot9-zo, publicada en el boletín judicíal número 7548 delzg veintinueve
de mayo de dos míl veinte.
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En sesión extra sesión extraord¡naría de treínta de iunÍo de dos mil veÍnte, se
aprobó el ¡TACUERDO GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE DETERMTNA
IMPLEMENTAR GUARDIAS EN LOS óRCRT.¡OS JURISDICCIONALES DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS Y ÁREAS
ADMTNTSTRATTVAS qUE ASí LO REqU|ERAN, EN ATENCTóN A LA SUSPENSIóN
DE LABORES DECRETADA POR EL PLENO DEL H. TR¡BUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIA DEL ESTADO, DEL ot PRIMERO AL t2 DOCE DE JULTO DE DOS MtL
vEtNTE, EN SES|óN ORD|NAR|A DEL TRETNTA DE JUNTO DE DOS MtL VETNTE',
publícado mediante circular RJDiJUNTA ADMON/oz7-2o2o, el 3o de junio de
2o2o, asícomo en el boletín judícial número 7553 de esa mísma fecha.

NOVENO. Derívado de todo lo anterior, es menester modíficar el referido
acuerdo en su artículo primero transitorio para quedar como sigue:

íACUERDO GENERAL POR EL qUE SE MOD|F|CA EL pRtMER ARTíCULO
TRANSITORIO DEL JJACUERDO GENERAL DEL PLENO DE LA JUNTA DE

ADMIN|STRACIóN, VtctLANCtA y DtSCtpLtNA DEL PODER JUDtCtAt? pOR EL
quE sE GREA EL JUZGADO SEGUNDO CtVtL DE PR|MERA |NSTANC|A DEL
ocTAVO D|STR|TO JUDTCIAL DEL ESTADO, CON RESTDENCTA EN

xocHtTEPEC, MORELOS'
(....)

ART¡CULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. EI presente Acuerdo General entrará en vigor el día diez de
agosto de dos milveinte."

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entra en vigor el día de su aprobación por la Junta de
Administracíón, Vígilancia y Disciplina del PoderJudicíaldel Estado de.Morelos.

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Judicial del Estado de
Morelos, así como en el Portal Electrónico oficial del Poder Judicial del Estado de
Morelos. ... "
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ATENTAMENTE.

Cuernavaca, More
MAGISTRADO PRESI

JUSTICIA DEL ESTADO
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