
De conformidad con lo establecido en los artículos 116, fracción IV, inciso c) de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, fracción VII, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; 136, 137 y 142 del Código de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales para el Estado de Morelos y 3 y 10 del Reglamento Interno, el Pleno del 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos es el órgano jurisdiccional especializado en materia 
electoral quien goza de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independen-
cia en sus decisiones y por tanto está facultado para emitir los acuerdos que sean necesarios 
para el adecuado ejercicio de sus facultades y su funcionamiento.

Que atendiendo a los acuerdos dictados por la Secretaría de Salud, con el fin de continuar 
salvaguardando la salud y seguridad del personal de esta autoridad jurisdiccional así como 
de la ciudadanía en general, a fin de evitar que siga aumentando el número de contagios del 
virus COVID-19 y toda vez que las necesidades del servicio así lo permiten ya que actualmen-
te no se está en presencia del desarrollo de un proceso electoral ordinario o extraordinario, 
resulta oportuno que el Pleno determine con las facultades que se invocan con anterioridad 
ampliar el plazo de suspensión de las actividades jurisdiccionales y administrativas hasta el 
veintinuveintinueve de mayo.

En el entendido que dicha medida se toma con la finalidad de garantizar el derecho humano 
a la salud de todas y los servidores públicos de este Tribunal, así como de la ciudadanía en 
general con el objeto de evitar que siga aumentando el número de contagios del virus CO-
VID-19 y de esta manera corresponder a los esfuerzos de contención que realizan las autori-
dades sanitarias del país y del estado de Morelos, informa el Acuerdo General 05/2020 lo si-
guiente:

PRIMERO.- En virtud de que nos encontramos en fase tres de la contingencia,  es necesario 
como medida urgente ampliar el plazo de suspensión de las actividades jurisdiccionales y ad-
ministrativas, prevista en el punto “PRIMERO” del Acuerdo General TEEM/ACG/04/2020 
hasta el veintinueve de mayo, reanudando labores el día primero de junio, salvo pronuncia-
miento que emita el Pleno respecto de nuevas medidas relacionadas con la contingencia que 
comuniquen las autoridades sanitarias.
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SEGUNDO.- Durante ese lapso no transcurrirán plazos y términos procesales en los medios de 
impugnación que se encuentren en sustanciación, ni tampoco se recibirán medios de impug-
nación, promociones o documentos, en los casos que son competencia de este Tribunal, por 
lo cual permanecerá cerrada la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional; tampoco 
podrán celebrarse audiencias programadas, sesiones públicas ni privadas del pleno, así 
como ordenarse el desahogo de diligencia alguna, salvo en aquellos casos que el Pleno de-
termine como urgentes, entendiéndose por éstos, aquellos que pudieran generar la posibili
dad de un daño irreparable, el cual debe estar debidamente justificado, ya que será el Pleno 
quien realizará dicho análisis.

TERCERO.- Cuando se trate de asuntos urgentes o que así lo ameriten, el Pleno del Tribunal, 
de manera extraordinaria y excepcional, en tanto concluya la epidemia, mantendrá la realiza-
ción de sus sesiones no presenciales para la resolución de asuntos tanto administrativos, 
como jurisdiccionales, utilizando los medios electrónicos de comunicación remota a su al-
cance, como el correo electrónico, las videoconferencias, los chats por Whatsapp o aplica-
ciones similares, que permitan la comunicación virtual, audiovisual o por texto.

CUARTO.- Es importante destacar, que la presente medida de ninguna manera constituye un 
periodo vacacional, por lo que, se les comunica a los servidores públicos de este Tribunal a 
permanecer resguardados en cada uno de sus hogares a fin de evitar la propagación y conta-
gio del COVID-19, lo anterior, sin descuidar sus obligaciones laborales, mismas que se desa-
rrollan vía remota atendiendo a las instrucciones de su superior jerárquico.

QUINTO.- La suspensión referida, no afectará los términos y plazos de todos aquellos asuntos 
derivados de los juicios federales que se llegaran a presentar ante la oficialía de partes, res-
pecto de los cuales compete a este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, realizar el trá-
mite legal previsto en la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia Elec-
toral.
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