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Al margen superior izquierdo un Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.- GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.PODER JUDICIAL.
“ACUERDO GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA IMPLEMENTAR
GUARDIAS EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS Y ÁREAS
ADMINISTRATIVAS QUE ASÍ LO REQUIERAN, EN ATENCIÓN A LA
SUSPENSIÓN DE LABORES DECRETADA POR EL PLENO DEL H. TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, DEL 01 PRIMERO AL 12 DOCE DE
JULIO DE DOS MIL VEINTE, EN SESIÓN ORDINARIA DEL TREINTA DE JUNIO
DE DOS MIL VEINTE”.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, párrafo
segundo y 92-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos vigente, en correlación con el “Acuerdo General del Pleno del Tribunal
Superior de Justicia del Estado por el que se designa al magistrado y juez que
integraran la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del
Estado de Morelos a que se refiere el artículo 92-A de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, por cuatro años a partir de su designación",
la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, tiene la
facultad de expedir los acuerdos para el adecuado ejercicio de sus funciones.
SEGUNDO. De conformidad con el artículo 92-A, tercer párrafo de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Junta de Administración,
Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, es un órgano del Poder Judicial del
Estado de Morelos con independencia técnica, de gestión y para emitir sus
resoluciones, a las cuales deberá dar publicidad y transparencia en los términos
de la ley de la materia.
TERCERO. Es facultad de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del
Poder Judicial, emitir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus
funciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 92-A, fracción II, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
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CUARTO. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró
que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 debían calificarse
como una pandemia, razón por la cual se hizo “Un llamamiento a los países para
que adopten medidas urgentes y agresivas”.
QUINTO. En el ámbito del Poder Ejecutivo Federal se adoptaron las siguientes
acciones:
 El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, emitió el
Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones
afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general
para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19), mediante publicación en el Diario Oficial de
la Federación del 27 de marzo de 2020.
 El Consejo de Salubridad General emitió el Acuerdo por el que se declara
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mediante
publicación en el Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de 2020.
 El secretario de Salud emitió el Acuerdo por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS-CoV2, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del
31 de marzo de 2020. En el artículo primero, fracción I, se ordenó la
suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril de
2020. En la fracción II, inciso b) del mismo precepto, se determinó que, la
procuración e impartición de justicia son consideradas "Actividades
esenciales”. Además, en la fracción III se fijaron diversas medidas de sana
distancia. Finalmente, en la fracción V se enlistan las personas que son
consideradas particularmente vulnerables al virus.
 El secretario de Salud emitió el Acuerdo por el que se modifica el similar
antes descrito, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación
del 21 de abril de 2020. En el artículo primero se modificó el período de
suspensión de actividades no esenciales hasta el 30 de mayo de 2020.
 El secretario de Salud emitió el Acuerdo por el que se establece una
estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y
económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de
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actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones
extraordinarias, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación
del 14 de mayo de 2020. El artículo segundo de dicho acuerdo, establece
que la reapertura de actividades se hará de manera gradual, ordenada y
cauta considerando tres etapas.
SEXTO. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores
prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud, esta Junta de Administración, Vigilancia y
Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, determinó implementar
guardias en los órganos jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Morelos y áreas administrativas, medidas preventivas adoptadas para
la protección de los servidores públicos y de las personas justiciables en general,
en los siguientes términos:
 En sesión extraordinaria de 17 de marzo de dos mil veinte, se
implementaron guardias en materia familiar en los órganos jurisdiccionales,
por la suspensión de labores decretada del dieciocho de marzo al
diecinueve de abril de dos mil veinte, por el pleno del H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado en sesión ordinaria de diecisiete de marzo de dos mil
veinte, así también se implementaron guardias en los Juzgados de Primera
Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, por la suspensión de labores decretada, y
se publicó dicho acuerdo mediante circular número MCVCL/JUNTA
ADMON/0011/2020, publicada el 18 de marzo de dos mil veinte, en el
boletín judicial número 7545.
 Mediante circular número MCVCL/JUNTA ADMON/0012/2020, publicada el
18 de marzo de dos mil veinte, en el boletín judicial número 7545, se fijaron
diversas medidas de protección y prevención en aras de salvaguardar la
salud e integridad de la sociedad en general, y de los trabajadores del
Tribunal Superior de Justicia, y con la finalidad de evitar el contagio y
propagación del virus.
 En sesión extraordinaria de 16 de abril de dos mil veinte, se aprobó el
acuerdo general mediante el cual se determinó implementar guardias en los
órganos jurisdiccionales, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Morelos y áreas administrativas, en atención a la suspensión de labores
decretada del veinte de abril al cinco de mayo de dos mil veinte,
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determinada en sesión del pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado en sesión ordinaria de dieciséis de abril de dos mil veinte, y se
publicó
dicho
acuerdo
mediante
circular
MCVCL/JUNTA
ADMON/0013/2020, publicada el 17 de abril de dos mil veinte, en el boletín
judicial número 7545 bis.
 En sesión extraordinaria del 5 de mayo de dos mil veinte, se aprobó el
acuerdo general mediante el cual se determinó implementar guardias en los
órganos jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Morelos y áreas administrativas, en atención a la suspensión de labores
decretada del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte, determinada
en sesión del pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado en
sesión ordinaria de cinco de mayo de dos mil veinte, y se publicó dicho
acuerdo mediante circular MCVCL/JUNTA ADMON/0016/2020, publicada el
5 de mayo de dos mil veinte, en el boletín judicial número 7546.
 En sesión extraordinaria de veintinueve de mayo de dos mil veinte, se
aprobó el acuerdo general mediante el cual se determinó implementar
guardias en los órganos jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Morelos y áreas administrativas, en atención a la suspensión
de labores decretada del 01 uno al 30 treinta de junio de dos mil veinte,
determinada en sesión del pleno del H. Tribunal superior de Justicia del
Estado en sesión ordinaria del veintinueve de mayo de dos mil veinte, y se
publicó dicho acuerdo mediante circular RJD/JUNTA ADMON/0019-20,
publicada en el boletín judicial número 7548 del 29 veintinueve de mayo de
dos mil veinte.
SÉPTIMO. En atención a lo anterior, el pleno del Tribunal Superior de Justicia en
sesión ordinaria del treinta de junio del presente año, determinó la suspensión de
labores del 01 al 12 de julio de dos mil veinte, lo anterior, con el propósito de evitar
el riesgo de contagio y, por ende, la protección del derecho humano a la salud de
los justiciables, usuarios, servidores públicos y de la población en general.
OCTAVO. El esquema de trabajo, encuentra respaldo en recomendaciones de
organismos internacionales de derechos humanos, tanto del Sistema
Interamericano como del Sistema Universal.
En primer término, se valora la resolución 1/2020, “Pandemia y Derechos
Humanos en las Américas”, en la que la Comisión Interamericana de Derechos
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Humanos exhortó a los estados a asegurar la existencia de mecanismos de
acceso a la justicia ante posibles violaciones de los derechos humanos en el
contexto de las pandemias y sus consecuencias”. Asimismo, se retoma la
declaración “Emergencia del coronavirus: desafíos para la justicia”, en la que el
relator especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial:
(i) Calificó como una decisión “urgente” la racionalización inmediata –a lo
esencial– de los servicios que prestan los sistemas de justicia en torno a asuntos
que pueden considerarse prioritarios; y,
(ii) Señaló que “las tecnologías informáticas y el uso del ‘teletrabajo’ para
enfrentar la crisis actual procesando casos de abusos debe ser urgentemente
puesto en funcionamiento”.
NOVENO. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la
concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las
actividades jurisdiccionales de manera parcial dentro del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Morelos, se establece que, durante el período de
suspensión de labores del 1º primero al 12 doce de julio de dos mil veinte, la
función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados y lineamientos:
I. PLAZOS PROCESALES: Atendiendo a la suspensión de labores, se decreta la
suspensión de plazos procesales.
II. IMPLEMENTACIÓN DE GUARDIAS EN MATERIA FAMILIAR EN LOS
JUZGADOS CIVILES DE PRIMERA INSTANCIA Y LOS JUZGADOS CIVILES EN
MATERIA FAMILIAR Y DE SUCESIONES DE PRIMERA INSTANCIA DEL
ESTADO DE MORELOS:
Para el efecto de que se dicten acuerdos urgentes a que se refiere el Libro
Tercero, Título Segundo, del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y
Soberano de Morelos, que versen sobre separación de personas, así como para
que entreguen las pensiones alimenticias de los asuntos familiares que se en
cuentran en proceso y den tramite a los procedimientos seguidos de consignación
relativos a alimentos, por lo que, se instruye a los titulares de los órganos
jurisdiccionales para que implementen la guardia respectiva, la cual solo deberá
estar conformada por el juez y un secretario de Acuerdos, tomando en
consideración que los asuntos que se atenderán en las guardias no requieren de
mayor personal para su debida diligencia.
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Para lo cual, se reitera a los acreedores alimentarios que, durante la contingencia
sanitaria implementada, a través del correo electrónico y/o WhatsApp
proporcionado, les será notificado el acuerdo en el cual se señalará día y hora
hábil para recibir la pensión alimenticia.
En la inteligencia de que los órganos jurisdiccionales están de guardia y tendrán
que entregar la pensión en cuanto el acreedor se presente a solicitarlo.
Por otra parte, con la finalidad de que sean recibidas las promociones tendientes a
exhibir pensiones alimenticias, y los escritos iniciales relativos a los
procedimientos seguidos de consignación de pensiones alimenticias, se determina
que en el Primer Distrito Judicial serán recibidas mediante el buzón que se
encuentra en el sótano del Tribunal Superior de Justicia ubicado en: Francisco
Leyva número 7, colonia Centro de Cuernavaca, Morelos, documentos que serán
extraídas del buzón por la oficial mayor del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Morelos, para que ésta a su vez le haga del conocimiento al juez que
conoce del asunto para el acuerdo correspondiente.
Por cuanto a los Juzgados Civiles en materia Familiar y de Sucesiones de Primera
Instancia del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Jojutla Morelos, y Juzgados
Civiles de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial con residencia en Cuautla
Morelos, serán recibidas en los buzones que se encuentran en las instalaciones
de la ciudad judicial Cuautla y ciudad judicial Jojutla, las cuales serán extraídas
por el administrador de Salas de los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución
de Sanciones y por la Subadministradora de los Juzgados de Control Juicio Oral y
Ejecución de Sanciones de la tercera sede con residencia en Cuautla Morelos,
respectivamente, para que estos a su vez lo hagan del conocimiento al juez que
conoce del asunto para el acuerdo correspondiente.
Respecto a los Juzgados Civiles de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial
con residencia en Yautepec, Morelos y Juzgados Civiles de Primera Instancia del
Noveno Distrito Judicial con residencia en Jiutepec, Morelos, las promociones
serán recibidas en el buzón que se encuentra dentro de las instalaciones de los
Juzgados Yautepec y Jiutepec respectivamente y serán extraídas por el secretario
de Acuerdos de guardia, para que éste a su vez le haga del conocimiento al juez
que conoce del asunto para el acuerdo correspondiente.
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Respecto a los Juzgados Civiles de Primera instancia de los Distritos Judiciales
Segundo, Tercero, Séptimo y Octavo, todos del estado de Morelos; las
promociones serán recibidas por los secretarios de Acuerdos de guardia, quienes
deberán hacer del conocimiento al titular para el acuerdo correspondiente.
Aunado a lo anterior, esta junta determina continuar con la recepción de
demandas nuevas, de conformidad con lo previsto en el “ACUERDO POR EL QUE
SE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL DE CITAS PARA LA
RECEPCIÓN DE DEMANDAS EN LAS OFICIALÍAS DE PARTES COMUNES DE
LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, ÚNICO ESPECIALIZADO EN
ORALIDAD MERCANTIL, MENORES Y DE PAZ DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE MORELOS”.
III. GUARDIA QUE SE IMPLEMENTA EN EL JUZGADO ÚNICO EN MATERIA
PENAL TRADICIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE MORELOS:
En relación al Juzgado Único Penal de Primera Instancia del Estado de Morelos,
se instruye al titular para que implemente la guardia correspondiente, la cual será
conformada solo por el juez y un secretario de acuerdos, para el trámite y
resolución de asuntos urgentes y/o de plazo constitucional durante el período
antes mencionado, en donde dicho personal podrá recibir únicamente
promociones de trámite urgente, consignaciones o cumplimentaciones de ordenes
de aprehensión o reaprehensión y dictar sus acuerdos correspondientes.
IV. GUARDIAS QUE SE IMPLEMENTAN EN LOS TRIBUNALES DE CONTROL,
JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL ESTADO DE MORELOS: Por
cuanto a los Tribunales de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Estado de Morelos, se implementaran guardias en las tres sedes judiciales, para el
trámite de medidas de protección, audiencia inicial con detenido (control de
detención, formulación de imputación, medidas cautelares, vinculación a proceso)
revisión de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva, cumplimientos
de ejecutoria, solicitud de órdenes de aprehensión y todas aquellas resoluciones
que sean de carácter urgente conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Asimismo, se faculta a los jueces de control para que celebren audiencias
respecto de acuerdos reparatorios o suspensión condicional del proceso,
conforme a lo establecido en el “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE FACULTA A
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LOS JUECES DE CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES
DEL ESTADO DE MORELOS, PARA CELEBRAR AUDIENCIAS RESPECTO DE
ACUERDOS REPARATORIOS O SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL
PROCESO”, aprobado por esta junta en sesión extraordinaria del ocho de junio de
dos mil veinte.
Guardia que deberá ser implementada conforme al rol siguiente:
JUECES DE CONTROL JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES DE LA
PRIMERA SEDE CON RESIDENCIA EN XOCHITEPEC, MORELOS.

Lic. Alma Patricia Salas Ruiz

5 de julio de 2020

Lic. Isidoro Edie Sandoval Lome.

6 de julio de 2020

Lic. Ramón Villanueva Uribe

7 de julio de 2020

Lic. María Luisa de Jesús Rodríguez
8 de julio de 2020
Cadena.

Lic.

Laura

Gabriela

Chang
9 de julio de 2020

Marroquín

Lic.

Martín

Eulalio

Domínguez
10 de julio de 2020

Casarrubias

Lic. Leticia Damián Avilés

11 de julio de 2020

Lic. Daniel Adán Rodríguez Apac.

12 de julio de 2020

Lic. Nanccy Aguilar Tovar

No tiene guardia

Lic. Gabriela Acosta Ortega

1 de julio de 2020

Lic. Katy Lorena Becerra Arroyo

2 de julio de 2020

Lic. Elvia Terán Peña

3 de julio de 2020
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Lic. Alejandra Trejo Resendiz.

4 de julio de 2020

LOS JUECES DE CONTROL JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES DE
LA SEGUNDA SEDE CON RESIDENCIA EN JOJUTLA MORELOS.
Lic. Yaredi Montes Rivera

1, 2, 3 y 4 de julio de 2020

9, 10, 11 y 12
Lic. David Ricardo Ponce González
de julio de 2020

Lic. Bertha Vergara Álvarez

5, 6, 7 y 8 de julio de 2020

JUECES DE CONTROL JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES DE LA
TERCERA SEDE CON RESIDENCIA EN CUAUTLA MORELOS.

Lic. Agustín Villalobos Salgado.

1 y 2 de julio de 2020

Lic. Tomas Mateo Morales.

3 y 4 de julio de 2020

Lic. Teresa Soto Martínez.

5 y 6 de julio de 2020

Lic. J. Jesús Valencia Valencia.

7 y 8 de julio de 2020

Lic. Patricia Soledad Aguirre Galván.

9 y 10 de julio de 2020

Lic. Adolfo López González.

11 de julio de 2020

Lic. Arturo Ampudia Amaro.

12 de julio de 2020

Por lo que se instruye al Administrador y Sub Administradores de Salas del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para que tomen las medidas
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necesarias a fin de que en el periodo de guardia continúe el personal necesario
para atender los asuntos que se presenten.
Por lo expuesto, se instruye al Administrador de las Salas de los Juzgados de
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, y a los Subadministradores de las Salas de
los Juzgados de Juicio Oral y Ejecución de Sanciones de las tres sedes judiciales
del estado de Morelos, para que remitan a la Secretaría General de la Junta de
Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, el listado del personal
que cubrirá las guardias respectivas en los órganos jurisdiccionales, así como en
las oficinas administrativas que así lo requieran, mismo que deberá contener:
nombre y número de teléfono celular de los servidores públicos que se quedarán a
cubrir las guardias respectivas, a efecto de cuidar el buen despacho de los
asuntos en las diversas áreas.
Comuníquese la presente determinación, mediante oficio de estilo al administrador
y Subadministradores de los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución de
Sanciones del Estado de Morelos, para que por su conducto les haga del
conocimiento a los jueces de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Estado de Morelos de los días que les corresponde cubrir guardia, para que tomen
las medidas necesarias para dar cumplimiento.
DÉCIMO: Por otra parte, tomando en consideración que esta junta es la única
facultada para establecer el orden y disciplina en los órganos jurisdiccionales,
durante el periodo que dure la pandemia, la misma atenderá todas y cada una de
las incidencias que se susciten respecto del personal que le corresponde cubrir las
guardias ordenadas por el pleno del tribunal y por este órgano de control,
quedando autorizados los superiores jerárquicos en levantar las actas
correspondientes, por el incumplimiento del presente acuerdo y remitirlas a la
brevedad a este órgano colegiado.
DECIMO PRIMERO: Respecto de las diversas áreas administrativas del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Morelos, se autorizan las guardias que sean
necesarias e indispensables para la operatividad y debido funcionamiento,
quedando a cargo de los diversos jefes de área la implementación de las mismas,
los cuales de igual manera serán facultados para levantar actas sobre cualquier
incidencia que se pudieran suscitar en cuanto al cumplimiento y remitirla de
manera inmediato a este cuerpo colegiado.

11 de 17
Aprobación
Publicación
Expidió
Periódico Oficial

2020/06/30
2021/07/07
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (TSJ)
5961 Segunda Sección “Tierra y Libertad”

Acuerdo general mediante el cual se determina implementar guardias en los órganos jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Morelos y áreas administrativas que así lo requieran, en atención a la suspensión de labores decretada por el pleno del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado, del 01 primero al 12 doce de julio de dos mil veinte, en sesión ordinaria del treinta de junio de dos mil veinte
Última Reforma: Texto original

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
Dirección General de Legislación.
Subdirección de Jurismática.

DÉCIMO SEGUNDO: Para llevar a cabo el procedimiento alternativo en el Centro
Morelense de Mecanismos Alternativos para la solución de controversias, se
estará a lo previsto en el “Acuerdo General que regula el Procedimiento de
Mecanismos Alternativos a través de medios electrónicos, en el Centro Morelense
de Mecanismos Alternativos para la solución de controversias del poder judicial del
Estado de Morelos” aprobado por esta junta en sesión extraordinaria del doce de
junio de dos mil veinte, publicado en el boletín judicial el 16 de junio de 2020.
DÉCIMO TERCERO: Las convivencias voluntarias paterno o materno filiales,
seguirán llevándose de conformidad con el “Acuerdo general que regula las
convivencias voluntarias materno o paterno filiales a través de medios
electrónicos, en el departamento de orientación familiar del Poder Judicial del
Estado de Morelos”, aprobado por esta junta en sesión extraordinaria del doce de
junio de dos mil veinte, publicado en el boletín judicial el 16 de junio de 2020.
DECIMO CUARTO. En atención a lo determinado por el pleno del Tribunal
Superior de Justicia, en sesión ordinaria de esta misma fecha, en el que se
determinó respetar el primer periodo vacacional establecido en favor de los
trabajadores del Poder Judicial, y con apoyo en el diverso acuerdo emitido por
esta Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, en sesión
de fecha tres de marzo de dos mil veinte, en el que se determinaron los periodos
vacacionales, y específicamente el primer periodo conforme a lo siguiente:
PRIMER PERIODO
DEL 13 AL 31 DE

INCORPORANDOSE EL 3 DE AGOSTO DE
2020

PRIMERA ETAPA
JULIO DE 2020

SEGUNDA ETAPA

DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2020

INCORPORANDOSE EL 31 DE AGOSTO DE 2020

En tal virtud, la función jurisdiccional durante el primer periodo vacacional, se
llevará a cabo conforme a lo siguiente:
I.- Respecto al personal que se quedará de guardia en el primer periodo
vacacional en los Juzgados de Primera Instancia Penales, en los que se llevan
asuntos en materia penal tradicional, así como en los Juzgados de Control,
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Juicio Oral y Ejecución de Sanciones; se les comunica que se contempla como
días laborables para el primer período vacacional los días: 18, 19, 25 y 26, de
julio, 1, y 2 de agosto de 2020; toda vez que en dichos órganos jurisdiccionales
se labora los fines de semana y días festivos; por tanto, se deberán
implementar guardias de acuerdo a las necesidades del servicio.
II. Con el objeto de proteger el interés superior del menor y salvaguardar los
derechos de la familia, se implementa guardias en materia familiar en todos los
Distritos Judiciales que conforman el Tribunal Superior de Justicia, durante el
primer periodo vacacional, con el objeto que se dicten acuerdos, medidas y
providencias cautelares urgentes a que se refiere el Libro Tercero, Titulo
Segundo, Tercero y Cuarto del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y
Soberano de Morelos, en los Juicios del Orden Familiar que versen sobre
alimentos, impedimentos de matrimonio, convivencias de menores y separación
de personas; así como para que entreguen las pensiones alimenticias de los
asuntos familiares que se encuentran en trámite. De igual manera, con el objeto
de combatir el rezago en los juzgados civiles y civiles en materia familiar y de
sucesiones del Estado de Morelos durante la guardia los encargados de
despacho deberán realizar proyectos de acuerdos y/o proyectos de sentencia
que el titular del juzgado les encomiende.
De igual manera, con el objeto de combatir el rezago en los juzgados civiles y
civiles en materia familiar y de sucesiones del estado de Morelos durante la
guardia los encargados de despacho deberán realizar proyectos de acuerdos y/o
proyectos de sentencia que el titular del juzgado les encomiende.
Los juzgados que se quedarán de guardia en materia familiar en el primer periodo
vacacional son los siguientes:
Primer Periodo vacacional: Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer
Distrito Judicial con residencia en Cuernavaca Morelos; Juzgado Civil de Primera
Instancia del Segundo Distrito Judicial con residencia en Tetecala Morelos;
Juzgado Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial con residencia en
Puente de Ixtla Morelos; Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto
Distrito Judicial con residencia de Jojutla Morelos; Juzgado Primero Civil de
Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial con residencia en Yautepec Morelos;
Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial con
residencia en Cuautla Morelos; Juzgado Civil de Primera Instancia del Séptimo
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Distrito Judicial con residencia en Jonacatepec Morelos; Juzgado Civil de Primera
Instancia del Octavo Distrito Judicial con residencia en Xochitepec Morelos; y
Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial con
residencia en Jiutepec Morelos.
En consecuencia; se instruye a los titulares de los Juzgados antes mencionados,
para que designen un Secretario de Acuerdos para que funja como encargado del
despacho durante su periodo de guardia, el cual actuara con otro secretario de
acuerdos, con el objeto de que dicten acuerdos, medidas y providencias
cautelares urgentes a que se refiere el Libro Tercero, Título Segundo, Tercero y
Cuarto del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos,
en los Juicios del Orden Familiar que versen sobre alimentos, impedimentos de
matrimonio, convivencias de menores y separación de personas; así como para
que entreguen las pensiones alimenticias de los asuntos familiares que se
encuentran en trámite, a efecto de proteger el interés superior de los menores y
salvaguardar los derechos de la familia; de igual manera con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 93 fracción X de la Ley de la materia, se faculta al
Secretario de Acuerdos para que realice las funciones de Actuario en los asuntos
que llegaré a radicar durante el periodo de guardia.
Con el objeto de cumplir con una de las finalidades de las guardias familiares,
consistentes en la entrega de las pensiones alimenticias de los asuntos en trámite,
se instruye a los titulares de los juzgados que se encuentran en los nueve distritos
judiciales del estado, en los que se ventilan asuntos en materia familiar, para que
entreguen al juzgado de guardia los expedientes y/o certificados de entero de los
expedientes en trámite en los que se haya consignado pensiones alimenticias y
que se encuentren susceptibles para ser entregadas a sus beneficiarios en el
periodo vacacional.
Ahora bien, con la finalidad de instaurar guardias en el Juzgado Único Penal de
Primera Instancia, se instruye al titular para que designe un secretario de
Acuerdos encargado del despacho quien fungirá con otro secretario de acuerdos,
así como un actuario para el trámite y resolución de asuntos urgentes y/o de plazo
constitucional durante el período de las indicadas guardias, en donde dicho
personal podrá recibir únicamente promociones de trámite urgente, requisitorias,
consignaciones o cumplimentaciones de ordenes de aprehensión o reaprehensión
y dictar sus acuerdos correspondientes, absteniéndose de dictar resoluciones de
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fondo; por lo tanto, se deberán ajustar a las limitaciones que establece el artículo
93, fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos y los
secretarios que designe el titular o este cuerpo colegiado, se harán cargo del
despacho de los juzgados y actuarán por ministerio de ley en la primer etapa del
primer período vacacional correspondiente.
De igual manera a los titulares de los órganos jurisdiccionales de los Juzgados de
Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de
Morelos, así como al administrador y subadministradores de salas del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Morelos, se les instruye para que tomen las
medidas necesarias a fin de que en el período vacacional fijado, continúe el
personal necesario atento a los asuntos que se presenten.
Por cuanto a los Tribunales de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Estado de Morelos, en la primera etapa del primer periodo vacacional, las guardias
quedarán conformadas de la siguiente manera: dos jueces en la primera sede con
residencia en Xochitepec, Morelos; un juez en la segunda sede con residencia en
Jojutla, Morelos, y un juez en la tercera sede con residencia de Cuautla, Morelos;
para el trámite de medidas de protección, puesta a disposición, audiencia inicial
con detenido (control de detención, formulación de imputación, medidas
cautelares, plazo constitucional) revisión de medidas cautelares, audiencia
intermedia, cumplimientos de ejecutoria y todas aquellas resoluciones que sean de
carácter urgente conforme a la ley, ordenándose suspender todos los términos
que se computen en días hábiles, por lo que se instruye al administrador y sub
administradores de salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos,
para que tomen las medidas necesarias a fin de que en periodos vacacionales
fijados continúe el personal necesario atento a los asuntos que se presenten y,
comuniquen a la secretaria general de la junta, el nombre de los jueces de control
que se encontraran de guardia en las respectivas sedes.
Asimismo, se instruye a los titulares de las áreas y órganos jurisdiccionales que al
integrar sus guardias deberán considerar de preferencia al personal que no tiene
derecho a gozar de las vacaciones en los citados períodos del presente año, por
otra parte se les hace del conocimiento que los trabajadores que tienen derecho a
disfrutar de las vacaciones correspondientes en los períodos fijados, pero que no
gozarán de la misma en las fechas señaladas con antelación con motivo de las
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guardias requeridas, se les autoriza que lo disfruten en la segunda etapa que
tendrá verificativo de conformidad al calendario antes mencionado.
Por otra parte, con relación a las guardias en materia familiar en todos los distritos
judiciales que conforman el Tribunal Superior de Justicia, por esta ocasión y con
motivo de la pandemia global a causa del virus conocido como COVID-19, este
órgano colegiado de manera unánime acuerda modificar el tercer punto de
acuerdo del “ACUERDO GENERAL DE SESIÓN ORDINARIA DE 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2016, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, POR EL CUAL SE
IMPLEMENTAN GUARDIAS EN LOS JUZGADOS FAMILIARES Y DE
SUCESIONES, ASÍ COMO DE AQUELLOS JUZGADOS QUE CONOZCAN
ASUNTOS EN MATERIA FAMILIAR EN TODO EL ESTADO DE MORELOS…” en
la parte que prevé que, el secretario de Acuerdos que funja como encargado de
despacho, durante su periodo de guardia, dictará acuerdos, medidas y
providencias cautelares urgentes, que versen entre otras materias, sobre
“guardias y custodias”, lo que deberá suprimirse por esta ocasión del presente
acuerdo.
OBSERVACIÓN GENERAL.- Fe de erratas publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No.
5961 de fecha 2021/07/07.

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ, SECRETARIO
GENERAL DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
CERTIFICA
QUE EL “ACUERDO GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA
IMPLEMENTAR GUARDIAS EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS Y ÁREAS
ADMINISTRATIVAS QUE ASÍ LO REQUIERAN, EN ATENCIÓN A LA
SUSPENSIÓN DE LABORES DECRETADA POR EL PLENO DEL H. TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, DEL 01 PRIMERO AL 12 DOCE DE
JULIO DE DOS MIL VEINTE, EN SESIÓN ORDINARIA DEL TREINTA DE JUNIO
DE DOS MIL VEINTE”, FUE APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE
LOS SEÑORES INTEGRANTES DE LA JUNTA: PRESIDENTE DEL H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DE LA JUNTA DOCTOR EN DERECHO

16 de 17
Aprobación
Publicación
Expidió
Periódico Oficial

2020/06/30
2021/07/07
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (TSJ)
5961 Segunda Sección “Tierra y Libertad”

Acuerdo general mediante el cual se determina implementar guardias en los órganos jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Morelos y áreas administrativas que así lo requieran, en atención a la suspensión de labores decretada por el pleno del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado, del 01 primero al 12 doce de julio de dos mil veinte, en sesión ordinaria del treinta de junio de dos mil veinte
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
Dirección General de Legislación.
Subdirección de Jurismática.

Última Reforma: Texto original

RUBÉN JASSO DÍAZ, MAGISTRADA INTEGRANTE ELDA FLORES LEÓN Y
JUEZ INTEGRANTEDE LICENCIADO ALEJANDRO BECERRA ARROYO.
CUERNAVACA, MORELOS, A NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.
DOY FE. RÚBRICA.
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