
,AGU[g,R;ÞO øZS. ¡ 25ffi, L r+i:i¡i:, : l,,i!:l.l :.1 ;i;,ri,

i¡ilrÀ. tiÌi :i.-.;i:i 2''
\6PODER JUDIGIAL

H, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

É

fÍ
f,,o
Irlo
z<
0^J

i0
fH
5H
k>
dur
00
i3
E0.

pn

ig
0'r

hã
í0
¡¡o
oz
z9
o0
?Í
d0.to
vt<

ãä

is)t,
ü¡

MAGISÎRADOS, JUECES CIVIIES, JUEZ ESPËCIATIZADO EN
oRAUDAD MERcaNltt, iuEz úHlco ¡H ¡vttt¡nll peHlt
TRADICIONAI, JUECES DE CONTROI, JUICIO ORAI Y
¡.¡¡cucló¡¡ DE sANctoNEs DE pRtMERA tNsrANctA,
JuEcEs MENoRES, JuEcEs DE pAz, o¡rnÁs ¡¡nsoH¡L
QUE IAEORA EN EI.IRIBUNAI SUPERIOR DE JUSIICIA
DET ESTADO, AUÏORIDADES ESTATAIES,
FoRo MoREtENSE v ¡úcLtco EN GENERAt.
PRESENTE.
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Se comunico que en Seslón Ordlnor¡o celebrodo con eslo fecho, por los Mogistrodos

lnfegronles del Pleno del Honoroble Tribunol Superior de Just¡cio del Estodo, se dicló un

ocuerdo que o lo leTro dice:

EI PIENO DEI TRIBUNAI SUPERIOR DE JUSTICIA DEI PODER JUDICIAI. DEI. ËSÍADO IIBRE Y SOEERANO
DE MOREIOS, EN EJERCICIO DE tAS FACUIIADES QUE !E OTORGAT¡ LOS lnrlCUlOS lt, ll ¡neCClóH
XVII DE I.A COI.¡SNTUCIó¡I TOIIT¡CI DE ESTA ENTIDAD FËDERATIVA;27 Y 29 TRACCIONES IX, XVIII Y
xxtv DE tA tEy oRcÁ¡¡rcl o¡t pooER JuDtctAt DEt EsTADo DE MoREtos; y,

CONSIDERANDO

Prlmero. De conformidod con lo dispueslo por el ortículo 8ó dê lo Constilución Político del
EstÕdo Libre y Soberono de Morelos, 2 y 3 de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Eslodo dê
Morelos, el ejercicio del Poder Judiciql se depos¡lo en el Tribunol Superior de Just¡cio, el cuol
funcionoró en Pleno y Solos Colegiodos, osí como los juzgodos de primero insloncio, juzgÕdores
menores y de poz, de ocuerdo con su compelencio.

Segundo. El Pleno del Tribunol Superior de Juslic¡o tiene lo focullod de cuidor lo bueno
odlninistroción de jusl¡ciq y lomor los decisiones que liendon o lo correclo y odecuado oplicoción
de su ley orgónico, osí comÒ resolver cuolquier siluoción no previslo en ello.

Iercero. En lérminos de lo previslo por el ortículo 29, fiocción Xvlll de lo Ley Orgón¡co del
Poder Judiciol, corTespondê o esfe Pleno del Tribunol Superior de Justic¡o, acordor lo suspensión de
lobores en los cosos en que expresomenle lo ley no lo delermine, lomondo los providêncios
necesorios poro lo olención de los qsunlos que lo requieron.

Cuorlo. El once de morzo de dos mil veinte lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud decloró
que el coronovirus SARS-CoV2 y lo enfermeddd COVID-I9 debíon colificorsê como uno
pondemio, rozón por lo cuol se h¡zo "un llomomienlo o los poíses poro que odoplen medidos
urgenles e inoplozobles".

Quinlo. En respuesto o lo onferior, portiendo de los mejores prócticos en lo moterio,
especiolmente los derivodos de recomendoc¡ones de lo OrgonizÕc¡ón y en concordonc¡o con los' ocuerdos generoles emilidos por el Pleno de lo Supremo Cortê de Just¡cio de lo Noción y del
Consejo de lo Judicoiuro Federol, esle Tribunol emitió los s¡guienles ocuerdos con lo finalidOd de
miligor lo dispersión y lronsmis¡ón del v¡rus:
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. El Acuerdo 0'l /2020 de fechq diecisiele de mozo de dos mil veinte, donde odopló
medidos prevenlivos dê riesgos loboroles y occiones poro promover y vigilor su
cumplimiento en los centros de lrobojo, osí como de proiección del público en
genêrol, decrelóndose lo suspensión de ¡obores por el per'todo comprendido del
dieciocho de morzo ol diecinueve de obril de dos mil veinle.

. El Acuerdo O2|2O2O de fecho dieciséis dè obril de dos mil veinle, donde se omplió lo
suspensión de ocl¡vidodes jurisdiccionoles, y por ênde, se declororon inhóbiles los
díos del veinle de obril ol cinco de moyo de dos mil veinte.

. El Acuerdo 03 /2O2O de fecho cinco de moyo de dos mil veinte, donde se extendió lo
suspêñsión dê oclividades iurisdiccionoles, en consecuencio. se declororon inhóbiles
los díos del seis ol lreinlq y uno de moyo de dos mil ve¡nfe.

. El Acuerdo O4/2O2O de fecho ve¡nTinueve de moyo de dos mil veinle, dondè se
pronogó Io suspensión de oclividodes jurisdiccionoles, en consecuencio, se
declororon inhóbiles los díos del uno ol treinlo de junio del oño en curso.

. El Acuerdo 06/2020 de fecho lreinto de junio de dos mil veinte, donde se omplió lo
suspensión de octividodes jurisdiccionoles, en consecuencio, se declororon inhóbiles
los díos del uno ol doce de julio del oño en curso, porq reonudor oclividodes êl tres
de ogoslo siguienle, y respelor el periodo vococ¡onol esloblec¡do en fovor de los
trobojodores del Poder Judiciol del Estodo de Morelos.

. El qcuerdo 012/2020 de fecho lreinlo y uno de julio de dos mil veinle, por el cuol se
ordeno lo reonudoción de lobores jurisdiccionoles y odminislrol¡vos o puertÕ cerrodo,
¡ncorporóndose o trobojor presenc¡olmenle únicomenle êl treinto por ciento de los
servidores públ¡cos que lqboron en codo órgÕno jurisdiccionol o óreo odminislrolivo.

. El ocuerdo 015/2O2O de fecho coiorce de sepliembre de dos mil veinte, por el cuol
sê ordeno lo reincorporoción presenciol del sesenlo por ciento de los servidorês
públicos que loboron en codo órgono jurisdiccionol o óreo Õdministrotiva.

. El ocuerdo 20/2020 de fecho siele de d¡ciembre de dos mil veinle, que ordeno
reducir ol lreinlo por c¡ento lo presencio de lÕs servidores públicos que loboron en
codo órgono jurisdiccionol o óreo odmin¡strotivo.

Sefo. El cotorce de moyo de dos mil veinle, se publicó en el Diorio Oficiol de lo Federoción el
ocuerdo emil¡do por el Secrelorio de Solud por el cuol se estoblece uno eslrotegio poro lo reoperluro
de los oclividodes socioles, educofivos y económicÕs, osí como un sistemo de semóforo por rêgiones
pÕro evoluor semonolmente èl riesgo epidemiológico relocionodo con lq reoperturo de octividodes
en codo enlidod federotivo, en los términos siguienles:

.qÁ¡do d R!c6ñEó

2

2



PODER JUDIGIAL
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

É

ff
h0
ltt0
2<AJ
YO
io
¡H
5ä
(>
(ut
00
f5
E0.

pn

iq
0'r

hãí0
s¡o
oz
z9
oo
3Í
d0.
tso
o<
2a

ãl

iE
)9,

l¡¡

Séplimo. El dío de hoy lo ouloridod sonilorio onunció que o portir del veinticuotro de
diciembre de dos mil veinle el eslodo de Morelos relrocedío o color rojo en el sêmóforo de r¡esgo
sonilorio, lo que implico que únicomenie eslón perm¡tidos los ocliv¡dodes esencioles, por encontrorse
en el móximo nivel de olerlo sonitorio.

BÕjo esle conlexlo, resullo convenienle que esle Pleno del Tribunol Superior de Juslicio del
Estodo de Morelos se pronunc¡e sobre lo odopción de nuevos medidos que pemiton evifor lo
dispeßión y lronsmisión del vkus SARS-CoV2, con el propósilo de lulelor los derechos o lo solud y o lo
vido tonlo de los jusl¡ciobles como de los servidores públicos de esle órgono imporlidor de juslicio; por
lonlo, se decrelo lo suspenslón de los lobores en los órgonos iurisdicc¡onoles del Poder Judiciol del
Eslodo de Morelos, duronle êl periodo comprendido delvelntlcuolro de diciembre de dos mil velnlê ol
dlez de enero de dos mil ve¡nliuno, poro reonudor lobores el once de enero de dos mil veinliuno, en
coso de que el semóforo de riesgo sonilorio combie o noronjÕ; coso contror¡o, se prorrogoró lo
suspensión de lobores hasla que lo ouloridod sonilorio delermine el combiô de color de semóforo.

Ahoro bien, conforme ol ocuerdo emilido por el Secretorio de Solud el lreinlo y uno de morzo
de dos mil veinie, se delerminó que "lo procuroción e importición de juslicio" es uno ocfividod
esenciol, por lo cuol quedon excepluodos de lo suspensión de lobores el peßonol que se quedoró de
guordio en los órgonos jurisdiccionoles poro lo qiención de plozos constilucionoles y osuntos urgentes
en molerio penol que determine lo Junto de Administroción. Vigiloncio y Discipl¡no del Poder Judiciol,
osí como el pogo de pensiones ol¡menticios, la otención de osuntos urgentes en moterio de violênc¡o
fomilior, y demós ocuerdos urgenfes o que se refiêre el Libro Tercero, fitulo Segundo, del Código
Procesol Fomilior del Ëslodo de Morelos.

En olención o los considerociones ontes relolodos, el Pleno del Tribunol Supêr¡or de Justicio del
Estodo L¡bre y Soberono de Morelos liene o b¡en expedir el siguienle:

ACUERÞO:

PRIMERO. Se decrefo lo suspensión dê ldborès lurlsdlcclonole3 en el Poder Judlclol del Blodo
de Morelos, duronte el periodo comprendido del velnllcuolro de d¡clembre de dos mil velnle ol dlez
de enero de dos mil veinliuno, poro reonudor labores el once de enero de dos mil veinfiuno, en los
términos en que se encuenlrê el semóforÕ de riesgo sonitoriÕ.

SEGUNDO. Como consecuencia de la suspensión onles descrito, no correrán plozos y lérmlnos
procesoles duronle ese peflodo.

IERCERO. Se hobiliion los díos y horos que resu¡len necesor¡os duronle el periodo referido en el
Punlo Primero de esle Acuerdo, con el objelo de que los Mogislrodos que se encuenlren de guordio,
resuelvon los rêcursos de opeloción que se presenlen coniro lo negolivo de uno orden de cÕleo
d¡clodo por un juez de control, en lérminos del presente ocuerdo respeclo o Io semoforizoción que
delerm¡ne lo oulor¡dod sÕnilorio. por lo que -en su coso- se conlinuoró con los guord¡os en el orden yo
esioblecido.

CUARTO. Se focullo o lo Junio de Administroción, Vigiloncio y D¡scipl¡no del Poder Judic¡ol del
Eslodo, poro que emilo los ocuerdos necesorios poro lo conecfo y odecuodo ejecución de lo oquí
resuelto.
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QUINTO. Quedon exceptuodos de lo suspensión el personol que sê quedoró de guordio en los
órgonos jurisdiccionoles poro lo otênc¡ón de plqzos conslitucionoles y osunlos urgentes en molerio
penol que deferminè lo Junlo de Admin¡stroción, Vigiloncio y Disciplino del Poder Judiciol, osí como el
pogo de pensiones olimentic¡os, lo olención de osunlos urgenles en molerio de violencio fomilior, y
demós ocuerdos urgenles o que se reflêre el Libro Tercero, l.dulo Segundo. del Código Procesol Fomilior
dei Eslodo de Morelos.

TRANSITORIOS

Prlmero. El presenle Acuerdo entro en vigor el dío de su oproboción por el Pleno del H. Tribunol
Superior de JusticiÕ del Estqdo.

Segundo. El Mogistrodo Presidênle de esle H. Tribunol Superior dê Juslicio, dispondró los
medidos Õdministrol¡vos necesorios poro el cumplimiento de esle ocuerdo.

Tercero. Publíquese el presenle ocuerdo en el Bolelín Judicial del Eslodo de Morelos. osí como
en el Portol Eleclrónico oficiol del Poder Judic¡al del Estodo de Morelos. en lérminos de lo d¡spuesto por
el ortículo 51 frocc¡ón XLlll de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Eslodo de
Morelos.

Así Io qcordó el Pleno del Tribunol Superior de Juslicio del Eslodo de Morelos por unonimidod
de volos de los señores Mogisirodos Nodio Luz Molío lorq Chóvez, Eldo Flores [eón, Morío ldol¡o tfonco
Zdvolêlo, Andrés Hlpóllto Prlelo, Ángel corduño Gonzólez, Luls Jorge Gomboo Oleo, Corlos lvón
Arenos Ángeles, Moío leticlo Tqboodo Solgodo, Norberlo Cqlderón Ocompo, Monuèl Díoz Corbojol,
Juon Emlllo Ellzolde tíguerod, Berthd leticio Rendón Monleolegre y Rubén Josso Díoz, por onle lo
Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Juono Morole3 Vózquez, quien do fe.

Cuernovoco, Morelos; dodo en el Solón de Plenos del H. Tribunol Superior de Juslicio

del Eslodo, o los veintilrés díos del mes de diciembre del oño dos mil veinte.
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