
CIRCULAR 03 
 

  

 

BOLETÍN 

 
 

 

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) anuncia que tomó la 

decisión de suspender sus actividades a partir de este miércoles 18 de marzo, con el fin de 

evitar al máximo posible la propagación por el coronavirus (COVID-19). 

mediante el Acuerdo General TEEM/ACG/02/2020, en el que determinó medidas preventivas y 

sanitarias siguientes: 

  

 El Tribunal Electoral continuará con el desarrollo de sus funciones esenciales, por lo 

que las actividades jurisdiccionales y administrativas se realizarán con el personal 

mínimo e indispensable, mediante la implementación de guardias presenciales, en 

todo momento, observando las medidas preventivas ordenadas por la autoridad 

sanitaria correspondiente. 

 A partir de esta fecha y hasta nuevo aviso se suspenden todas las actividades 

académicas, congresos, convenciones y cualquier otro foro que implique la 

concentración de personas, asimismo las audiencias de alegatos que soliciten las 

partes. 

 Las sesiones públicas que se acuerden llevar al cabo, dada su urgencia, se realizarán 

sin asistencia de público y podrán ser seguidas a través de la página de internet del 

Tribunal, así como en sus distintas redes sociales. 

 Al término de las sesiones se difundirá de manera electrónica el boletín con un breve 

extracto de los asuntos resueltos, el sentido de la sentencia y la votación. 

 Se suspende el cómputo de los plazos en la sustanciación y resolución de los juicios 

laborales de las y los servidores del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, así como de los conflictos o diferencias laborales entre el 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos y sus servidores, hasta nuevo aviso. 

 Se implementarán filtros sanitarios en los accesos al inmueble del Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos. 

 No se permitirá el acceso a las personas que presenten temperatura corporal igual o 

mayor a 38°, o que hayan presentado tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor 

de cuerpo o articulaciones y malestar general, falta de aire o escurrimiento nasal. 

 En los casos en que se impida ingresar a una persona externa por ubicarse en el 

supuesto anterior y con el objeto de garantizar el acceso a la justicia, podrá establecer 

comunicación con la Secretaria General a los teléfonos siguientes: 777 3 16 22 24, 3 

15 45 80, y 3 22 50 77. Ext. 114. 


