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CI RCUTAR: RJ D/JUNTA ADMON/OO8/2021

CIRCUIAR

C. JUECES DE PRIMERA INSTANCIA,
MENORES, DE PAZ, JUZGADO ÚNICO
ESPECIATIZADO EN ORATIDAD MERCANTIT
EN Et ESTADO DE MORELOS, JUECES DE
CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCION DE
SANCIONES, SERVTDORES ptl¡UCOS DEt
PODER JUDICIAT DEL ESTADO DE
MOREIOS, AUTORIDADES FEDERAIES,
ESTATAIES, MUNICIPATES Y PI'BIICO EN
GENERAt.
PRESENTES

Se comunico que lo Junto de Administroción, Vigiloncio

Disciplino del Poder Judiciol, en seslón exhoordlnorio

lebrodo el dío diecinueve de morzo de dos mil veintiuno,

oprobó el siguiente:

..ACUERDO GENERAT DE tA JUNTA DE ADMINISTRACóN, VIGIIANC¡A Y

DISCIPTINA DEt PODER JUDICIAT DET ESTADO DE MORELOS, REIAIIVO A [A
ESPECIAI.IZACIóN Y CAMBIO DE DENOMINICIóH DE TOS JUECES DEt
SISïEMA PENAT ACUSAIORIO y ORAL", en los términos siguientes:

"2021, AÍto de la lndependencla"

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que, con fundomento en lo dispuesto por los orlículos 8ó
pónofo segundo y 92-A de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos vigente, 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 g2-A, tercer pórrofo de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, lo Junto de

'ODER 
JUDIGIAa Administroción, Vigiloncio y Disciplino del Poder Judiciol, es un órgono 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 Adminislroción, Vigiloncio y Disciplino
del Poder Judiciol, emitir ocuerdos generoles poro el odecuodo ejercicio
de sus funciones, de conformidod con lo previsto en los ortículos g2-A

frocción ll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos.

CUARTO. A portir de lo entrodo en vigor del sistemo ocusotorio odversoriol,
se designoron jueces de control, juicio orol y ejecución de sonciones del
Estodo de Morelos, ello o efeclo de dor cumplimiento o lo estoblecido en
el pórrofo segundo del ortículo lZ de lo Constitución PolÍtico de los

Estodos Unidos Mexiconos, el cuol entre olros cosos esloblece que los

Tribunoles estorón expeditos poro importir justicio en los plozos y términos
que fijen los leyes, emitiendo sus resoluciones de monero pronto,
completo, imporciol y grotuito.

QUINTO. En virlud de que es un deber del Estodo cumplir y hocer efectivo
el derecho fundomentol de occeso o lo justicio, ounodo o que esle
órgono estó focultodo poro estructuror, orgonizor y ploneor los proyectos
poro lo implementoción de los juzgodos de Conlrol, Tribunol de
Enjuiciomiento y Ejecución verificondo los modelos de gestión necesorios
poro su buen funcionomiento, medionte un sistemq que resulte idóneo y
suficiente poro importirlo de monero expedito, breve y completo; resulto
impostergoble ocudir o uno estructuro judiciol bosodo en uno
especiolizoción de los órgonos jurisdiccionoles, como uno eslrolegio que
genere condiciones poro brindor un servicio público mós eficiente y
sotisfoctorio poro el gobernodo, yo que lo especiolizoción tiene como
efecto dor ogilidod ol trómite de los osuntos, moyor colidod en los

resoluciones y unificoción de criterios; ello otendiendo o que los osuntos
hon oumentodo consideroblemente en el Estodo de Morelos, por lo tonto
no es foctible que un mismo juez se encorgue de sustoncior, tonio osuntos
de control, juicio orol y ejecución de lo sonción como hoslo ohoro se

reolizo.
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Por los onieriores rozones, resulto necesorio lo división de los
jueces, que, de monero funcionol y eficiente, osumon lo responsobilidod

pODER JUDIGIAL 9e su corgo, conforme o los disposiciones vigentes en lo ley, y con lo
único finolidod de incrementor lo bueno morcho de lo odministroción de
lo justicio, optimizondo recursos humonos, moterioles y económicos,
ocercondo lo justicio o lo pobloción, por lo tonto, este cuerpo colegiodo
tiene o bien expedir el siguiente:

ACUERDO

ARTÍCULO 1.. Se instituyen los jueces especlollzodos de conlrol,
que es el órgono jurisdiccionol que interviene desde el principio del
procedimiento y hosto el dictodo delouto de operturo o juicio.

Asimismo, se instituyen los hlbunoles de enJulclomlento, que es
el órgono jurisdiccionol integrodo por tres juzgodores, que inlerviene
después del outo de operturo o juicio orol, hosto el dictodo y explicoción
de sentencio.

Finolmenfe, se instituyen los jueces de ejecuclón siendo estos
lo outoridod judiciol especiolizodo, competente poro resolver los
controversios en moterio de ejecución penol, osí como oquellos
otribuciones que prevé lo Ley Nocionolde Ejecución penol.

ARÏICULO 2.. Los Juzgodos de control, juicio oroly ejecución, se
integrorón por los siguientes Juzgodores:

JUECES DE CONTROT
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1 ISIDORO EDIE SANDOVAL LOME

2 RAMÓN VLLANUEVA URÍBE

3 ELVIA TERÁN PEÑA

4 MARIA LUISA DE JESUS RODRIGUEZ CADENA
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JUECES DE JUICIO ORAT

Por lo que poro integror Tribunoles se estoró olsiguiente orden

Xochltepec
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1 YAREDI MÓNTES RIVERA

2 BERTHA VERGARA ÁIVRRTZ

I J. JESÚS VALENCIA VALENCIA

2 ADOLFO LÓPEZ GONZÁLEZ

3 BEATRIZ MALDONADO HERNÁNDEZ

I ji'ji;i. iil,;.1iiillr,"\

1 ALMA PATRICIA SALAS RUIZ

2 GLORIA ANGÉUCA JAIMES SALGADO
3 MARTIN EULALIO DOMÍNGUEZ CASARRUBIAS

4 NANCCY AGUILAR TOVAR

5. KATY LORENA BECERRA ARROYO

ó ALEJANDRA TREJO RESÉNDIZ

7 JOB LÓPEZ MALDONADO
I JAVIER HERNANDO ROMERO ULLOA

? TERESA SOTO MARTÍNEZ

t0 PATRICIA SOLEDAD AGUIRRE GALVÁN
ll ARÏURO AMPUDIA AMARO
12 GABRIELA ACOSTA ORTEGA

t.- ALMA PATRICIA SALAS RUIZ

2.- ARTURO AMPUDIA AMARO
3.- GABRIELA ACOSTA ORTEGA
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Xochltepec

Cuoullq

I NANCCY AGUILAR TOVAR

2.- TERESA SOTO MARTÍNEZ

3.- JAVIER HERNANDO ROMERO ULLOA

Jojullo

1 JOB LÓPEZ MALDONADO
2.- KATY LORENA BECERRA ARROYO

3.- PATRICIA SOLEDAD AGUIRRE GALVAN

JUECES DE EJECUCIóN

1 DAVID RICARDO PONCE GONZÁLEZ

2,- TOMAS MATEO MORALES

3.- LETICIA DAMIAN AVILÉS

ARTÍCULO 3.. Los Jueces de Control, Juicio Orol y Ejecución del
Poder Judiciol del Estodo, continuorón conociendo de los juicios oroles
que tengon rodicodos hosto su totol conclusión y de los que se

encuentron en el orchivo del Poder Judiciol que hoyon conocido.

Los corpelos de control que conozcon codo uno de los jueces
de control, serón enviodos ol odministrodor o subodministrodor de codo
sede, poro que los reosignen de monero oleotorio y equilotivo o los
jueces especiolizodos de controlde codo sede.

Los juicios oroles que yo se encuenlren progromodos, los
- iniciodos o en los que se ordene lo reposición del procedimiento, serón
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ALEJANDRA TREJO RESÉNDE

2.- MARTIN EULALIO DOMINGUEZ CASARRUBIAS

3.- GLORIA ANGÉLICA JAIMES SALGADO
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sustonciodos por eltribunol de enjuiciomiento designodo con onterioridod
o lo vigencio de esle ocuerdo.

Los corpeTos que octuolmente conocen los lueces de
eJecuclón deberón turnorse ol odministrodor o subodministrodor de codo
sede, poro que éste reolice lo dislribución equitotivo entre los jueces de
ejecución especio lizodos.

ARTíCULO 4.- Los Oficiolíos de Portes en moierio penoldel tinico
Distrito Judiciol, de los sedes judicioles de Xochitepec, Jojutlo y Cuoutlo,
Morelos respectivomente, prestoron el servicio o los Juzgodos
Especiolizodos del sistemo ocusotorio y orol poro lo recepción de
promociones de termino procesol, excepto coteos, órdenes de
oprehensión y control de detención, de lo mismo formo en que se viene
monejondo, los cuoles serón presentodos en lq oficiolío de porles onte el
Administrodor o Subodministrodor de Solo, quienes se encorgorón de su

regislro, digilolizoción y dislribución.

ARTíCUIO 5.. Los buzones judicioles ubicodos en los sedes
judicioles de Jojutlo y Cuoutlo Morelos, tombién prestoron el servicio o los

Juzgodos Especiolizodos, poro lo recepción de promociones sucesivos y
escritos que correspondo o estos juzgodos.

ARTíCULO ó.- Los Juzgodos Especiolizodos en Orolidod Penol
serón incorporodos olSistemo de Control Estodístico de Juicios que opero
en el Poder Judiciol del Estodo de Morelos, y deberón montener
octuolizodos los expedientes digitoles.

ARTíCUIO 7.- Los notificodores del Tribunol tonto de control,
juicio orol como de ejecución del Poder Judiciol del Estodo de Morelos,
tendrón competencio en todo el Estodo de Morelos, poro reolizor todos
los nolificociones que les encomienden los Juzgodos Especiolizodos en
Orolidod, sin perjuicio de lo sede en que se encuentren odscritos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente ocuerdo empezoró o surtir sus efectos o
los quince díos siguientes de su publicoción en el Boletín Judiciol.
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SEGUNDO. - Publíquese el presente ocuerdo en el Bolelín

Judiciol, órgono informotivo del Poder Judiciol del Estodo de Morelos, en
lo pógino web de esio lnslifución, osí como en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod".
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Lo onterior, con fundomento en lo dispuesto por los ortículos 8ó
pórrofo segundo y ?2-A de lo Constitución Polílico 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 Eslodo de Morelos."

Lo que se hoce del conocimiento poro los efectos legoles o

que hoyo lugor.

Aprovecho lo ocosión poro enviorles un cordiolsoludo.

Cuernqvqcq, Morelos, q l9 de mqrzo de 2021.

ATENTAMENTE
MAGISTRADO PRESIDENTE DEt DEt

ESTADO Y DE tA J

DISCIPTINA PODER JU

DR. sÉN ¡lsso olnz

UNTA
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