
De conformidad con lo establecido en los artículos 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Políti-
ca 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 Procedimientos Electorales para 
el Estado de Morelos y 3 y 10 del Reglamento Interno, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mo-
relos es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral quien goza de autonomía técnica 
y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y por tanto está facultado para 
emitir los acuerdos que sean necesarios para el adecuado ejercicio de sus facultades y su funciona-
miento.
Con el fin de continuar salvaguardando la salud y seguridad del personal de esta autoridad jurisdic-
cional, así como de la ciudadanía en general y evitar contagios del virus COVID-19, máxime que el 
estado de Morelos se encuentra en semáforo rojo, es necesario declarar inhábiles los días del perío-
do comprendido del uno al treinta de junio, sin menoscabo de que,  el Pleno de este Tribunal Electoral, 
con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal y con el fin de no conculcar los derechos 
fundamentales de los justiciables al derecho de acceso a la justicia pronta y expedita, se habilite los 
días y horas que resulten necesarios  dentro del plazo referido, con el objeto de proveer y desarrollar 
diversas actividades jurisdiccionales por vía electrónica o a sana distancia, como se expone a conti-
nuación:
PRIMERO.- Se prorroga la suspensión de plazos en los asuntos tramitados ante el Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos, durante el periodo comprendido del uno al treinta de junio, sin perjuicio de 
que, si la autoridad sanitaria determina que no existe un riesgo epidemiológico en el Estado, se 
puedan reanudar de manera anticipada las labores del Tribunal. 
SEGUNDO. En ese lapso no transcurrirán plazos y términos procesales en los medios de impugnación 
que actualmente se encuentren en sustanciación, ni tampoco se realizará ningún impulso procesal, 
ni se recibirán promociones o documentos; tampoco podrán celebrarse audiencias programadas, 
desahogo de diligencia alguna, ni sesiones públicas del Pleno, salvo en aquellos casos que se esta-
blecen en el Punto de Acuerdo Tercero y que el Pleno determine como urgentes, entendiéndose por 
éstos, aquellos que pudieran generar la posibilidad de un daño irreparable, el cual debe estar debida-
mente justificado, ya que será el Pleno quien realizará dicho análisis.
TERCERO. Se habilitan los días y horas que resulten necesarios durante el periodo referido en el Punto 
Primero de este Acuerdo, para lo siguiente:
1) La recepción de nuevos medios de impugnación en materia electoral que se llegaran a promover, 
por lo que permanecerá abierta la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, de lunes a viernes en 
un horario de 9:00 a 15:00 horas. Tratándose de la conclusión de término se recibirán hasta las vein-
ticuatro horas.
2) El Magistrado Presidente ante la Secretaría General, dictará el acuerdo de radicación y turnará 

EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS DETERMINA AMPLIAR EL PLAZO DE 
SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS, Y DECLARAR 
INHÁBILES LOS DÍAS DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y SE HA-
BILITAN LOS DÍAS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA LA ACTUACIONES JURISDICCIONALES.
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el medio de impugnación a las Magistradas o Magistrado que por orden de apellido corresponde co-
nocer del asunto. 
3) Tratándose de asuntos relacionados con violencia política en razón de género y comunidades in-
dígenas, las Ponencias Instructoras llevarán a cabo la sustanciación y en su momento procesal el 
proyecto de resolución respectivo, al considerar que son grupos vulnerables que merecen un trata-
miento especial.
4) En relación con los asuntos distintos a los mencionados en el punto anterior, las Magistradas o 
el Magistrado instructores analizarán el expediente electoral y en el supuesto de que estimen que el 
asunto es de considerarse como urgente, lo someterán a consideración del Pleno para su análisis, a 
fin de que proceda a iniciar la sustanciación y proyecto de resolución del mismo.
CCUARTO. El Pleno del Tribunal continuará de manera extraordinaria y excepcional de aquellos asun-
tos urgentes o que así lo ameriten la realización de sus sesiones no presenciales para la resolución 
de asuntos tanto administrativos, como jurisdiccionales, utilizando los medios electrónicos de co-
municación remota a su alcance, como el correo electrónico, las videoconferencias, los chats por 
Whatsapp o aplicaciones similares, que permitan la comunicación virtual, audiovisual o por texto.
QUINTO. Para la presentación de los recursos o juicios los promoventes deberán de interponerlo 
dentro del término de cuatro días, contados a partir del día siguiente a aquel que se tenga conoci-
miento o se hubiera notificado el acto o resolución que se impugne de conformidad con el artículo 
328 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.   
SEXTO. Cuando la notificación debe practicarse de manera personal, la diligencia deberá desaho-
garse en estricto apego a las medidas de seguridad y sana distancia.
SÉPTIMO. Por otra parte, tanto el personal jurisdiccional como el administrativo, deberá de imple-
mentar métodos de videoconferencias o trabajo remoto y adoptar horarios flexibles bajo la supervi-
sión y control de los servidores públicos que para tal efecto se designen, debiendo garantizar la res-
ponsabilidad en el ejercicio de sus funciones, así como la confidencialidad, seguridad e integridad 
de la información que se maneje.
OCTAVO. 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 res-
guardados en cada uno de sus hogares a fin de evitar la propagación y contagio del COVID-19, lo an-
terior, sin descuidar sus obligaciones laborales, mismas que se desarrollan vía remota atendiendo a 
las instrucciones de su superior jerárquico.
NOVENO. La suspensión referida, no afectará los términos y plazos de todos aquellos asuntos deriva-
dos de los juicios federales que se llegaran a presentar ante la oficialía de partes, respecto de los 
cuales compete a este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, realizar el trámite legal previsto en 
la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia Electoral.
DÉCIMA. Continuará vigente la determinación de las Magistradas y Magistrado contenida en el 
Acuerdo General TEEM/AC/02/2020 del diecisiete de marzo, relativa a la suspensión de los plazos 
en la sustanciación y resolución de los juicios para dirimir los conflictos o diferencias 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 públicos, hasta nuevo aviso.
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