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PODER JUDICIAL DEt ESTADO DE MORETOS

CIRCU[AR:
RJ D/J U NTA ADMON/OOI /2021

C. JUECES DE PRIMERA INSTANCIA,
MENORES, DE PAZ, JUZGADO ÚNICO
ESPECIATIZADO EN ORATIDAD
MERCANT¡I EN Et ESTADO DE MOREIOS,
JUECES DE CONTROL, JUICIO ORAI Y
EJECUCION DE SANCIONES, SERVIDORES
PÚSUCOS DEt PODER JUDIC¡AI DEt
ESTADO DE MOREtOS, AUTORIDADES
FEDERATES, ESTATALES, MUNICIPA¡.ES Y
PÚBHCO EN GENERAI.
PRESENTE

Se comunico que lo Junto de Administroción,

Vigiloncio y Disciplino del Poder Judiciol, en sesión

exlroordinorio celebrodo el dío de lo fecho, oprobó el

siguiente:

"ACUERDO QUE ADICIONA ET DIVERSO ACUERDO GENERAT MEDIANTE Et
CUAT SE DETERMINA IMPTEMENTAR GUARDIAS EN LOS óNEI¡¡OS
JURISDICCIONATES DEt IRIBUNAT SUPERIOR DE JUSTICIA DEt ESTADO DE

MoREtos y Án¡ns ADMTNTSTRATTVAS euE Así to REQUTERAN, EN

IT¡NC¡óI.I A I.A SUSPENS¡óH DE LABORES DECRETADA POR Et PTENO DEt
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEt ESTADO, DEt VEINTICUATRO DE

DICIEMBRE DE DOS MIt VEINTE AI. DIEZ DE ENERO DE DOS MIt VEINTIUNO,
¡N SCSIóI.I ORDINARIA DET VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MII VEINTE".

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que, con fundqmento en lo dispuesto por los ortículos 8ó

þónofo segundo V 92-A de lo Constitución Político del Estodo Libre y

berono de Morelos vigente, en coneloción con el 'Acuerdo Generol

o del Tribunol Superior de Jusficio del Esfodo por el gue se

ol mogislrodo y juez qve inlegroran lo Junto de Adminislración,
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PODER JUDIGIAL

Vîgílancìa y Disciplino del Poder Judîcíol del Esfodo de /t¡lorelos o gue se

refÍere el ortículo 92-A de lo ConsfÍfución Pol'tÍîco del Esfodo Libre y

Soberono de Morelos por cuolro oños o partir de su designoción", lo

Junto de Administroción, Vigiloncio y Disciplino del Poder Judiciol, tiene

lo focultod de expedir los ocuerdos poro el odecuodo ejercicio de sus

funciones.

SEGUNDO. De conformidod con el ortículo g2-A, tercer pónofo å"io
.i:

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, lo lurild tie
Administroción, Vigiloncio y Disciplino del Poder Judiciol, es un órgd[o
del Poder Judiciol del 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

Discíplino 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 Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos.

CUARTO. Que en sesión extroordinorio delveintitrés de diciembre de dos

mil veinte, este cuerpo colegiodo oprobó el "ACUERDO GENERAT

MEDIANTE EL CUAI SE DETERMINA IMPTEMENTAR GUARDIAS EN tOS

ónonnos JURrsDtcctoNALEs DEt TR¡BUNAI supERroR DE JusTtctA DEr

ESTADO DE MORETOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE ASí [O REQUIERAN,

EN ATENCIóN A TA SUSPENSIóN DE LABORES DECRETADA POR ET PLENO

DEt H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEt ESTADO, DEI. VEINTICUATRO DE

DICIEMBRE DE DOS MIt VEINTE AT DIEZ DE ENERO DE DOS MIt VEINT¡UNO,

EN SESIóN ORDTNARIA DEt VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE".

QUINTO. Que en el pónofo primero del Considerondo Séptimo el

ocuerdo del Pleno del H. Tribunol Superior Justicio del Estodo de Morelos,

tomodo en lo sesión ordinorio del veintitrés de diciembre de dos mil

veinte, se consideró lo siguiente:
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PODER JUDIGTAL

"Bojo ese contexto, resulfo conveniente que este Pleno...se pronuncìe

sobre lo odopción de nuevos medidos que permiton evitor lo dispersión

y tronsmisión del virus SARS-CoV2...por tonto, se decretq lo suspensión

de lobores en los órgonos jurisdiccionoles del Poder Judiciol del Estodo

de Morelos, duronte el periodo comprendido del veinlicuolro de

diciembre de dos milveinte ol diez de enero de dos milveintiunoi pofo

reonudor lobores el once de enero de dos mil veintiuno, en coso dÞßiHe

el semóforo de riesqo sonitorio combie o noronîo coso controÍio;ii5e

oronoqoró lo suspensíón de lobores hosto oue lo outoridod sodlidíig

determine el combio de color de semóforo." t.

1,,

SEXTO. Por tol motivo, y otendiendo o que el Pleno del H. Tribunol

Superior Justicio del Estodo de Morelos, decretó lo suspenslón de

lobores en los órgonos jurisdiccionoles del Poder Judiciol del Estodo de

Morelos, duronte el periodo comprendido del veinticuotro de diciembre

de dos mil veinte ol diez de enero de dos mil veintíuno, en coso de que

el semóforo de riesgo sonitorio combie o noronjo, preclsondo que, en

coso controrio, se pronoqoró lo suspensión de lobores hosto que lo

outoridod sonitorio determine el combio de color de semóforo, se

propone odicionor lo concerniente ol combio de semóforo de riesgo

sonitorio, ol primer pónofo del considerondo DÉCffiO SEGUNDO del

ocuerdo tomodo por este cuerpo colegiodo, en sesíón extroordínorio

delveintitrés de diciembre de dos milveinte, de lo siguiente formo:
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"DÉCIMO SEGUNDO. Con el objetivo de

dor continuidod o los medidos tendientes

o evitor lo concentroción de personos y

lo propogoción del vîrus, osí como

reonudor los octividodes jurisdiccionoles

de monerq porciol dentro del Tribunol

Superior de Justicio del Estodo de

Morelos, se estoblece que, duronte el

período de susoensión de lobores del24
velnllcuoko de dlciembre de dos mil

velnte ol l0 diez de enero de dos mil

DECIMO SEGUNDO. Con el

objetivo de dor continuidod o

los medidos tendientes o evitor

lo concenTroción de personos y

lo propogoción del virus, osí

como reonudor los octividodes

jurisdiccionoles de mqnero

porciol dentro del Tribunol

Superior de Justicio del Estodo

de Morelos. se estoblece que,

duronte el peíodo de
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ve¡nl¡uno, en coso de que el semóforo

de riesgo sonitorio combie o norqnjo,

¿^atcrì ¡nnfrnrin cÂ nr¡n¡aarå la

suspensión de lobores hosto que lo

outoridod sonitorio determine el combio

de color de semóforo. lo función

jurisdiccionol se regiró por los siguientes

postulodos y lineomientos: .. ,.,i

suspensión de lqbores del 24

velnlicuolro de dlciembre de

dos mll velnle ol l0 dlez de

enero de dos mil velntiuno, lo

función jurisdiccionol se regiró

por los siguientes postulodos y

lineomientos:

,.it.;:;
SÉPTmo. Asimismo, y onte lo determinoción por porte de lo outófldöo

l. .'¡-'

sonitorio sobre lo omplioción hosto el I Z de enero del oño en éUf$o,

poro que el Estodo de Morelos permonezco en color rojo respecto ol

semóforo de riesgo sonitorio por lo Pondemio ocos¡onodo por el virus

Covid-l9, resulto necesorio que este cuerpo colegiodo odicione lo

relotivo ol personol de guordios que se implementorón o portir del dío I l

once hosto el i 7 diecisiete de enero del oño en curso, en los Tribunoles

de Control, Juicio Orol y Ejecución de Sonciones del Estodo de Morelos,

en los tres sedes judicioles, osí como el inicio de lo guordio respectivo o

portir de los 13:00 hrs. trece horos, odicionondo en lo frocción lV del

considerondo DÉCffiO SEGUNDO, lo siguiente:

Por todo lo onterior, se opruebo el siguiente:

"ACUERDO QUE ADICIONA Et DIVERSO "ACUERDO GENERAI MEDIANTE.E[

CUAL SE DETERMINA IMPTEMENTAR GUARDIAS EN TOS óNO¡TOS

JURISDICCIONATES DEI TR¡BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEt ESTADO DE

MORETOS Y ÁN¡As ADMINISTRATIVAS QUE ASí tO REQUIERAN, EN

ATENCIóN A TA SUSPENSIóN DE TABORES DECRETADA POR Et PTENO DET

H. TRIBUNAT SUPERIOR DE JUSTICIA DEI ESTADO, DEt VEINTICUATRO DE

DIC¡EMBRE DE DOS MIt VEINTE AT DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO,

EN SESIóN ORDINARIA DEt VEINTITNÉS O¡ DICIEMBRE DE DOS MII VEINTE".

PRIMERO. Se odiciono lo concerniente ol combio de

semóforo de riesgo sonitorio ol primer pórrofo del considerondo DÉCIMO

SEGUNDO del ocuerdo tomodo por este cuerpo colegiodo, en sesión
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extroordinorio delveintitrés de diciembre de dos milveinte, poro quedor

como sigue:

"DÉCIMO SEGUNDO. Con el objetivo de dor continuidod o

los medidos tendientes o evitor lo concentroción de
personos y lo propogoción del virus, osí como reonudor los

octividodes jurisdiccionoles de monero porciol Oentó dËl

Tribunol Superior de Justicio del Estodo Oe t¡orelåi'ùe
estoblece que, duronte el período de susoensión de loÞäiSs

del24veinticuotro de diciembre de dos mil veinte ol l0 dÉz
ì,

de enero de dos mil veintiuno, en coso de que el semóforo

de riesoo sonitorio combie o noronjo, coso controrio, se

oronoooró lo susoensión de lobores hosto que lo outoridod

sonitorio determine el combio de color de semóforo, lo

función jurisdiccionol se regiró por los siguientes postulodos y

lineomientos:"

SEGUNDO. Se odiciono en lo frocclón lV del considerondo

DÉC|MO SEGUNDO, lo relotivo ol personol de guordios que se

implementorón o porlir del dio I I once hosto el 17 diecisiete de enero

del oño en curso, en los Tribunoles de Control, Juicio Oroly Ejecución de

Sonciones del Estodo de Morelos, en los tres sedes judicioles. osí como el

inicio de lo guordio respectivo o portir de los 13:00 hrs. trece horos, en.lo

frocclón lV del considerondo DÉCffiO SEGUNDO, poro quedor de lo

siguiente formo:
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TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo, entro en vigor el dío de su oproboción

por lo Junto de Administroción, Vigiloncio y Disciplino del Poder Judiciol

del Estodo de Morelos.

SEGUNDO. Publíquese el presente ocuerdo en el Boletín Judiciol del

Estodo de Morelos, osí como en el Portol Electrónico oficiol del Poder

Judicioldel Estodo de Morelos.
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Lo onterior con fundomento en lo dispuesto por los ortículos 8ó

pónofo segundo y 92-A de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos vigente."

IGIAL
Por lo onter¡or, comuníquese el ocuerdo de referencid, O_Þt

medio de lo publicoción en el Boletín Judiciol y en lo póþlño

web del Tribunol Superior de Justicio poro los efectos o que hoyo

lugor.

ATENTAMENTE
Cuernovoco, Mor., de 2021

MAGISTRADO PRESIDENTE BUN SUPERIOR DE JUSTICIA
DEt ESTADO Y DE tA J DEA NI clóN UGIIANcIA Y

DISCIPLINA D DER J DEt ESTADO.

\

DR.
tt

UBEN JASSO DIAZ

JUNTA
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