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CC. JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, MENORES,
DE PAZ, EN MATERIA PENAL TRADICIONAL, DE CONTROL,
DE ENJUTcTAMIENTo, DE EJEcucrót¡, oe¡. JUzcADo út¡rco
ESPECIATIZADO EN ORAI¡DAD MERCANTIT EN Et ESTADO

DE MORELOS; SERVIDORES PÚSUCOS DEL PODER JUDICIAT DEt
ESIADO DE MOREIOS; AUTORIDADES TEDERAIES, ESTATATES,

MUNICIPATTS V PÚSTICO EN GENERAI.
PRESENTE.

Se comunico que lo Junto de Administroción, Vigiloncio y Disciplino
del Poder Judiciol, en sesión ordinorio del siete de moyo del dos mil
veintiuno, ocordó lo siguiente:

POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Et MAGISTRADO PRESIDENTE RUBEN

JASSO OíAZ, * MAGISTRADO NORBERTO CATDERóH OCENNPO Y Et JUEZ DE

PRIAAERA INSTANCIA, TICENCIADO ATEJANDRO BECERRA ARROYO,
¡NTEGRANTES DE tA JUNTA DE ADMINISTRACIóN, VTGILANCIA Y DISCIPTINA
DEL PODER JUDICIAI DEL ESTADO DE MORETOS: Con fundomento en lo
dispuesto por los ortículos Bó pórrofo segundo y 92-A de lo Constitución
Político del EsIodo Libre y Soberono de Morelos vigente, opruebon el:
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA E[ PRIMER PERIODO VACACIONAI DEt
AÑo 202I, QUE GoZARAN tos SERVIDORES PÚBUCOS DET PODER JUDICIAT
DEt ESTADO DE MORELOS", conforme o lo siguiente:

PRIMERO. Lo primero y segundo etopos del primer periodo
vococionol esforón comprendidos en los siguienTes periodos:
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lncorporóndose
el lunes 2 de
ogosïo de2021

lncorporóndose
el lunes 30 de
oqosfo de 2021

Del lunes 12 de julio ql
domingo ìo de ogoslo de
2021

Del lunes 9 de ogosto ol
domingo 29 de ogosfo de
2021

PRIMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA
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CIRCULAR : RJD/JUNTA ADMON /0017 -21

SEGUNDO. Por cuonto ol personol que gozoró de lo primero etopo
del primer periodo vococionol odscrito ol:

A. Juzgodo Unico en Moterio Penol Trodicionol de Primero
lnstoncio.

B. Juzgodos Menores Mixtos que cuenten con olgún osunlo en
moterio Penol.

C. Juzgodos de Control, Juicio Orol y Ejecución de los tres
sedes del Único Distrito Judiciol.

D. Áreo de vigiloncio

Todo vez que dicho personol puede ser comisionodo o reolizor
guordios fines de semono y díos festivos de ocuerdo o los necesidodes del
servicio; se les hoce del conocimienlo que el último dío de lobores respecTo
ol primer periodo vococionol seró el once de julio de dos mil veintiuno.

TERCERO. Respecto ol personol que se quedoró o loboror en el
primer periodo vococionol en el Juzgodo Único en Moterio Penol
Trodicionol de Primero lnsioncio, Juzgodos Menores Mixtos en los que se
llevon osuntos en moterio penol trodicionol, osí como en los Juzgodos de
Control, Juicio Orol y Ejecución; se les comunico que se contemplo como
díos loborobles poro el primer período vococionol los díos: 17 , 18,24,25 y 3l
de julio, osí como I o de ogosto, todos del 2021, todo vez que en dichos
órgonos jurisdiccionoles se loboro los fines de semono y díos festivos; por
tonto, se deberón implementor guordios de ocuerdo o los necesidodes del
servicio.

CUARTO. Duronte lo primero etopo del primer periodo vococionol,
en los Juzgodos Civiles, Fomiliqres, Juzgodo Único Especiolizodo en Moterio
Orol Merconlil del Estodo de Morelos, osí como Menores Civiles y
Merconliles y Juzgodos de Poz, se seguiró con lo tromitoción de todos los
osuntos que tengo osignodo codo órgono jurisdiccionol.

En el Juzgodo Unico Especiolizodo en Molerio Orol Mercontil del
Estodo de Morelos, lo Junfo de Administroción, Vigiloncio y Disciplino del
Poder Judiciol, comisionoró o un Juez Auxilior del Mogistrodo Visitodor, poro
que, duronte lo primero etopo del primer periodo vococionol, se hogo
corgo del despocho de los osuntos osignodos o dicho juzgodo, con
excepción de los "oudiencios de juicio" iniciodos con onterioridod ol
comienzo del primer periodo vococionol.
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QUINTO. Se instruye o los titulores de los Juzgodos Civiles, Fomiliores,
Juzgodo Único Especiolizodo en Molerio Orol Merconlil del Estodo de
Morelos, osí como Menores Civiles y Mercontiles, y Juzgodos de Poz. poro
que designen un Secretorio de Acuerdos que funjo como encorgodo del
despocho duronte lo primero etopo del primer periodo vococionol, el cuol
octuoro con otro secreforio de ocuerdos, y demós personol de opoyo
necesorío, quien sólo podró dictor resoluciones de frómite, conforme o lo
dispuesto por el ortículo I Zl de lo ley orgónico en cito.

Amén de lo onterior, los encorgodos de despocho deberón reolizor
proyectos de ocuerdos y/o proyecfos de sentencio que el titulor del
juzgodo les encomiende.

En el coso del Juzgodo Especiolizodo en Moferio Orol Mercontil, se
inslruye o su titulor, o fin de que designe ol personol de opoyo necesorio
que cubriró lo primero etopo del prìmer periodo vococionol.

SEXTO. Ahoro bien, con lo finolidod de continuor con lo tromiToción
de los osuntos duronte lo primero etopo del primer periodo vococionol, que
se ventilon en el Juzgodo Único en Molerio Penol Ïrodicionot de Primero
lnsloncio y Menores Mixlos que conocen de osunlos en moterio penol
trodicionol, se instruye ol titulor poro que designe un Secrelorio de Acuerdos
encorgodo del despocho quien fungiró con dos testigos de osistencio, un
octuorio, y personol de opoyo necesorio poro el trómite y resolución de
osuntos urgentes ylo de plozo constitucionol duronte el período indicodo,
en donde dicho personol podró recibir únicomente osunlos de trómite
urgente, requisitorios, consignociones o cumplimentociones de ordenes de
oprehensión o reoprehensión y dictor sus ocuerdos correspondientes,
obsteniéndose de dictor sentencios definitivos; por lo lonto, se deberón
ojustor o los limitociones que estoblece el ortículo 93, frocción XIV de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de Morelos y los secretorios que
designe el titulor o este cuerpo colegiodo, se horón corgo del Despocho
de los Juzgodos y octuorón por Ministerio de Ley en lo primero etopo del
primer período vococionol.

De iguol monero o los Tiiulores de los Órgonos Jurisdiccionoles de
los Juzgodos de Control, Juicio Oroly Ejecución del Único Distrito Judiciol, osí
como ol Adminisfrodor y Subodministrodores de Solos del Tribunol Superior
de Justicio del Estodo de Morelos, se les insiruye poro que tomen los
medidos necesorios o fin de que en lo primero etopo del primer periodo
vococionol, continué el personol necesorio otenlo o los osuntos que se
presenten.
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Por cuonto o los Juzgodos de Control, Juicio Orol y Ejecución del
Único Distrito Judiciol, el trómite de los osunTos seguiró desorrollóndose de
monero ordinorio, sin emborgo, en lo primero etopo del primer periodo
vococionol, se contoró con el siguiente número de jueces:

JUZGADOS DE CONTROT
o) 2 jueces en lo Primero Sede con residencio en Xochitepec, Morelos;
b) I juez en lo Segundo Sede con residencio en Jojutlo Morelos y,
c) I juez en lo Tercero Sede con residencio de Cuoutlo Morelos;

TRIBUNAT DE ENJUICIAMIENTO
Se hobilito o un Tribunol de enjuiciomiento poro conocer de los

oudiencios de juicio que tengon verificotivo en el Eslodo de Morelos,
duronte lo primero etopo del primer periodo vococionol.

JUZGADOS DE EJECUC¡óN
Se hobilito o un juez de ejecución poro resolver los confroversios

en moterio de ejecución penol que Tengon'verificotivo en el Estodo de
Morelos, duronte lo primero etopo del primer periodo vococionol.

En tol virtud, se instruye ol Administrodor y o los Sub Administrodores
de Solos del Poder Judiciol del Estodo de Morelos, poro que tomen los
medidos necesorios o fin de que, en el primero periodo vococionol fijodo
continúe el personol necesorio otento o los osuntos que se presenten.

SÉPTffiO. Asimismo, se instruye o los Titulores de los óreos y
órgonos jurisdiccionoles poro que en lo primero etopo del primer periodo
vococionol, consideren de preferencio ol personol que no tiene derecho o
gozor de los vocociones en los citodos periodos del presente oño; por otro
porte se les hoce del conocimiento que los trobojodores que tienen
derecho o disfrutor de los vocociones correspondientes en los periodos
f'rjodos, pero que no gozorón de lo mismo en los fechos señolodos'con
onteloción con motivo de los guordíos requeridos, se les outorizo que lo
disfruten en lo segundo etopo que tendró verificotivo de conformidod ol
colendorio ontes mencionodo.

OCTAVO. Así tombién, o iodo el personol que loboro en esto
institución se le comunico que no se concederón licencios o permisos,
quince díos hóbiles previos y posteriores o lo fecho de lo primero etopo
vococionol; osí tombién no se concederón licencios cinco díos hóbiles
previos y posteriores o lo fecho de los fines de semonos lorgos previstos por
ley; deTerminoción que es Tomodo o fin de cuidor el buen despocho de los
osuntos en los diversos óreos, evitondo con ello entorpecer y ofector el
curso normol de los lobores otinentes o lo odministroción de justicio.
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NOVENO. Por lo expuesto, se ¡nstruye o los titulores de los
órgonos jurisdiccionoles y óreos odministrolivos poro que remiton o lo
Secretorío Generol de lq Junto de Administroción, Vigiloncio y Disciplino del
Poder Judiciol, osí como o lo Jefoiuro de Recursos Humonos, en el lopso
comprendido del lunes 24 veinlicuotro ol viernes 28 de moyo de dos mil
veinliuno, el listodo del personol que lobororó en los órgonos
jurisdiccionoles duronte lo primero etopo del primer periodo vococionol, osí
como en los oficinos odministrotivos, mismo que deberó contener:

. Nombre de los servidores públicos que se quedorón o loboror
en lo primero etopo mencionodo,
. Número de teléfono celulor

Lo onterior, o efecto de cuidor el buen despocho de los osuntos
en los diversos óreos.

Lo onterior, con fundomento en lo dispuesto por los ortículos Bó
pónofo segundo y 92-A de lo Consiitución Políiico del Estodo Libre y
Soberono de Morelos vigente, osí como en lo dispuesto por el ortículo I l7 de
lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de Morelos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo, entroró en vigor el dío de su
oproboción por lo Junto de Administroción. Vigiloncio y Disciplino del Poder
Judicioldel Estodo de Morelos.

SEGUNDO. Poro moyor difusión, 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.
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MAGISTRADO PRESIDENTE DEL

MORETOS Y PRESIDENTE

AT A
NAt SU

JUNTA

DR. N JASSO DIAZ
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