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MAGISTRADOS, JUECES CIVITES Y FAMILIARES, JUEZ ESPECIALIZADO EN

oRAUDAD MERcANTTt, .ru¡z út¡rco EN MATERTA pENAL TRADrcroNAt,
JUEcES DE coNTRoL, DE Ju¡cro oRAt y o¡ r.¡¡cucróN DE sANcroNEs
DE PRIMERA INSTANCIA, JUECES MENORES, JUECES DE PAZ, O¡lrlÁS
PERSONAL QUE TABORA EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEt
ESTADO, AUTORIDADES ESTATALES, FORO MORETENSE Y
púslrco EN cENERAL.
PRESENTE.

+,r..-*æ.;".

Se comunico que en Sesión Ordinorio celebrodo con esto fecho, de formo
remoto y por medio de videoconferencio, por los Mogislrodos lnTegrontes del Pleno del
Honoroble Tribunol Superior de Justicio del Estodo, se dictó un ocuerdo que o lo lelro
dice:

..Et PLENO DEt TRIBUNAT SUPERIOR DE JUST¡CIA DEL PODER JUDICIAT DEL ESTADO LIBRE Y

SoBERANo DE MoRELos, EN EJERcrcro DE rAs FAcULTADES euE LE oToRGAN r.os rnrículos
91,99 ¡nnccróH xvn DE LA coNsTrTucrót¡ potír¡cA DE EsTA ENTTDAD FEDERATTvA;2T y 29
FRAccroNEs rx, y xxrv DE LA rEy onoÁucl DEr poDER JUDTcTAL DEL ESTADo DE MoRELoS;
Y,

CONSIDERANDO

Primero. De conformidod con lo dispuesto por el ortículo 8ó de lo Constitución Político
del Estodo Libre y Soberono de Morelos, 2 y 3 de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del
Estodo de Morelos. el ejercicio del Poder Judiciol se deposito en el Tribunol Superior de
Justiciq, el cuol funcionoró en Pleno y Solos Colegiodos, osí como los juzgodos de primero
instoncio, juzgodores menores y de poz, de ocuerdo con su competencio.

Segundo. El Pleno del Tribunol Superior de Justicio tiene lo focullod de cuidor lo
bueno odminisfroción de justicio y fomor los decisiones que liendon o lo correcto y
odecuodo oplicoción de su ley orgónico, osí como resolver cuolquier situoción no previsto en
ello.

Tercero. El once de mozo de dos mil '¡einle, lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud
decloró que el coronovirus SARS-CoV2 y lo enfermedod COVID-19 debíon colificorse como
uno pondemio, rozón por lo cuol se hizo "un llomomiento o los poíses poro que odoplen
medidos urgentes e inoplozobles".

Cuorto. En respuesto o lo onlerior, portiendo de los mejores prócticos en lo moterio,
especiolmente los derivodos de recomendociones de lo Orgonizoción y en concordoncio
con los ocuerdos generoles emilidos por el Pleno de lo Supremo Corte de Juslicio de lo
Noción y del Consejo de lo Judicoluro Federol, esÌe Tribunol ho emitido diversos ocuerdos
con lo finolidod de mitigor lo dispersión y lronsmisión del virus.
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Quinto. El colorce de moyo de dos mil veinte, se publicó en el Diorio Oficiol de lo

Federoción el ocuerdo emitido por el Secretorio de Solud por el cuol se esloblece uno
esÌrolegio poro lo reoperluro de los octividodes socìoles, educotivos y económicos, osí como
un sistemo de semóforo por regiones poro evoluor semonolmente el riesgo epidemiológico
relocionodo con lo reoperturo de octividodes en codo enlidod federotivo, en los términos
siguienles:

.\\¡tf()
gEI,IAFOFO POR ÊÉGÌONÉg

ActiviCades perrri'tidas a parlir úlel 1 rle juoir) de 2t20

Oesáræ'óiì dê âs âcL!rdåd€s

Afom radüc¡do €n l¿s acl¡vidêd€s d€l €sFoo públro on
hnârÉ âbìêdôr Fñ !ñârâq m.râdñ çrñândres

Arlvidad8s laôorals coogdsadas esridgs y las
aclvrdêlÊs & Nnælas con lna opefaqôn rodlqda

SusperÉ¡¿¡s

Âkae æmil¡dc ei ;ôs ad¡vdaies del eso¿oc aiblcD en
lutaiês db{Eños v Bl tiqares aÈrr¡do9 c(r ioslficciÐtes

_(des ias acl^,dailes i¿bo.¿ìes

Acri?dad

EscJel¿s

Acl[,i,::ades ecoróriias
SOLO ESENCIALES

Éscuêl¿s

Esi'aaic Fúbltôo

Aciivlìades Èco¡ómiças

Caasrales

EscJel¿s

Ësi'¿.:o pibl,cc

Aclvrd¿des Èccróñraas

=sr¿::o 
prlbl cc

,{c1r¿äCes Èicnóûìraâs

Rær¿i

N¡rú1.

Sexto. El veintiuno de moyo del oño en curso, lo ouloridod sonitorio onunció que o
porTir del veinticuotro de moyo de dos mil veinliuno el estodo de Morelos posobo o color
verde en el semóforo de riesgo covid-l9, lo que permìle lodos los oclividodes, pero deben
permonecer los medidos bósicos de prevención (uso de cubrebocos; limpiezo y desinfección
de espocios, superficies y objelos de uso común; monlener lo sono distoncio enire personos;
lovodo constonie de monos; uso de gel; evifor oglomerociones).

En ese sentido, resulto conveniente que esle Pleno del Tribunol Superior de Juslicio
del Estodo de Morelos odople nuevos medidos poro evifor lo propogoción del virus SARS-

COV2, monteniendo los protocolos sonilorios estoblecidos y ocolondo los recomendociones
emiTidos por los outoridodes sonìtorios, poro continuor brindqndo o lo pobloción occeso o lo
justicio.

En toles considerociones, todo vez que lo moyorío de los octividodes del Poder
Judiciol del Eslodo de Morelos se reolizon en espocios cerrodos. se decrelo lo
reincorporoción o loboror presenciolmenle del ochento por cienlo de ios servidores públicos
que loboron en codo órgono jurisdiccionol o óreo odministrotivo, eslo con el propósito de
conseryor lo sono distoncio, reducir lo densidod humono en ombientes inlromuros y evitor el
hocinomiento de espocios. En lo inleligencio de que el veinle por cienlo del personol
reslonte, deberó trobojor desde sus domicilios, y eslor disponible denlro del hororio loborol;
quedondo o corgo de los tilulores de los unidodes odministrotìvos, y órgonos jurisdiccionoles

de primero y segundo instoncio, determinor los rotociones del personol y orgonizocîón de sus

iobores.
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Lo onleríor, con excepción de óreos como inlendencio, vehículos, montenimiento e
informótico cuyo personol no se encuentro concentrodo en uno solo oficino o espocio
cerrodo, como sucede con los óreos jurisdîccionoles; sino que ol controrio se encuenfron
dispersos en los dislintos sedes poro desempeñor sus lobores; por tonlo, se determino que
lodo el personol odscrilo o los óreqs ontes precisodos, deberó reincorpororse o loboror
presenciolmente o portir de que surto efectos el presenle ocuerdo, por osí permitirlo lo formo
en que loboron, quedondo o corgo de los encorgodos de los mismos lo orgonizoción y
observoción de los medidos bósicos de prevención, evitondo en todo momento lo
concentroción del personol uno solo óreo.

Por otro lodo. los órgonos jurisdiccionoles de primero y segundo instoncio podrón
conlinuor con el desohogo de qudìencios del sistemo ocusotorio odversoriol de formo
telemólico, en términos del ocuerdo oprobodo por esle Pleno, y conforme o lo orgonizoción
de codo órgono; osimismo, continuoró en funcionomienlo el Porlol de Control de occeso o
los inmuebles, esto con el objelivo de que los obogodos y justiciobles que ingreson o los

edificios sedes, lo hogon de formo ordenodo. escolonodo, controlodo. responsoble y seguro.

Finolmente, se outorizon los octividodes de lo Escuelo Judiciol donde seo
indispensoble reolizor próclicos presencioles.

En otención o los considerociones onles relolodos, el Pleno del Tribunol Superior de
Justicio del Esiodo Libre y Soberono de Morelos liene o bien expedir el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. A portir de que surto efectos el presente qcuerdo, se decrelo lo
reincorporoción o loboror presenciolmenle del ochenlo por cienlo de los servidores públicos
que loboron en codo órgono jurisdiccionol o óreo odminislroiivo.

SEGUNDO. Se decrelq que lodo el personol odscriÌo o los óreos de inlendencio,
vehículos, montenimienlo, informótico y óreos comunes deberón reincorpororse o loborol
presenciolmente o portir de que surto efectos el presente ocuerdo, por osí permitirlo lo formo
en que loboron dichos óreos, quedondo o corgo de los encorgodos de estos lo orgonizoción
y observoción de los medidos bósicos de prevención, evilondo en fodo momenlo lo
concentroción del personol en uno solo óreo.

TERCERO. Los órgonos jurisdiccionoles de primero y segundo instoncio podrón
continuor con el desohogo de oudienciqs del sistemo ocusotorio odversoriol de formo
telemótico, en lérminos del ocuerdo oprobodo por esle Pleno. y conforme o lo orgonizoción
de codo órgono; osimismo, coniinuoró en funcionomiento el Porlol de Conlrol de occeso o
los inmuebles, esto con el objetivo de que los obogodos y justiciobles que ingreson o los

edificios sedes, lo hogon de formo ordenodo, escolonodo, controlodo. responsoble y seguro.

CUARTO. Se outorizon los octividodes de lo Escuelo Judiciol donde seo indispensoble
r e olizor prócticos presencioles.
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QUINTO. Los servidores públicos, obogodos, y público en generol tendrón lo
obligoción de observor el Protocolo de Seguridod Sonítorio en el Entorno Loborol del Poder
Judicioldel Estodo de Morelos.

SEXTO. Se instruye o los titulores de los órgonos jurisdiccionoles y unidodes
qdministrotivos, poro que, en el ómbito de sus otribuciones, tomen los medidos necesorios
poro el cumplimiento de este ocuerdo.

SÉpnmO. Lo Junto de Adminislroción, Vigiloncio y Disciplino del Poder Judiciol del
Estodo, emitiró los ocuerdos necesorios poro lo correcto y odecuodo ejecución de lo oquí
resuelto.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Acuerdo enlro en vigor el dío de su oproboción.

Segundo. El Mogistrodo Presidente de este H. TribunolSuperior de Jusficio, dispondró
los medidos odministrolivos necesorios poro el cumplimiento de esle ocuerdo.

Tercero. Publíquese el presenle ocuerdc en el Bolelín Judiciol del Eslodo de Morelos,
osí como en el Porfol Electrónico oficiol del Poder Judiciol del Estodo de Morelos, en términos
de lo dispuesto por el orlículo 5l frocción Xllll de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Público del Estodo de Morelos."

Así lo ocordó el Pleno del Tribunol Superior de Justicio del Eslodo de Morelos, por
unonimidod de votos de los señores Mogislrodos y N4ogistrodos Morío del Cormen Aquino Celis, Eldo

Flores León, Morío ldolio Frqnco Zovolelo, Andrés Hipólito Prieto, Ángel Gorduño Gonzólez, Luis

Jorge Gomboo Oleq, Cqrlos lvón Arenos Ángeles, Morío Leticio Toboodo Solgodo, Norberlo
Colderón Ocompo, Monuel Díoz Corbojol, Juon Emilio Elizolde Figueroo. Berlho Leticio Rendón
Monleolegre y Rubén Josso Díoz, por onte lo Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo Juono
Moroles Yózquez, quien do fe.

Dodo en Cuernovoco. Morelos; o los veinlicuolro díos del mes de moyo del oño

"SUFRAG
MAGISTRADO SUPERIOR

DE JUSTI tos

d

4

s,

AMENTE
NO

IDENTE DEt H

Ázouez.

D D. RUBÉN JASSO DíAZ.
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