
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE MORELOS 

CIRCULAR: MCVCL/JUNTA ADMON/0025-19 

A LOS PETICIONARIOS CITADOS EN EL 

En sesion ordinaria de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, la Junta de 
Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, integrada por "Acuerdo General del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado por el que se designa al Magistrado y Juez que integrarán la Junta de 
Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de More/os a que se refiere el artículo 92 A de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os por cuatro años a partir de su designación" aprobado 
en sesión ordinaria de tres de junio de dos mil diecinueve, publicado mediante circular 40 en el Boletín Judicial 
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, número 7377 de siete de junio de dos mil diecinueve, 
en relación al oficio RH/LCCT/2950/2019, presentado en la oficialía de partes de la Junta de Administración, el 
catorce de noviembre de dos mil diecinueve, registrado bajo el número de cuenta 1577, suscrito por la LA. 
Leslie Cinthya Castillo Torres, Jefa de Departamento de la Jefatura de Recursos Humanos del Poder Judicial del 
Estado, se determinó lo siguiente: 

"Por unanimidad de votos, la Magistrada Presidente María del Carmen Verónica Cuevas López y la Magistrada Elda 
Flores León integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, con la ausencia del Juez 
de Primera Instancia Alejandro Becerra Arroyo, en virtud de la concesión de la suspensión definitiva a la parte quejosa 
dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 742/2019-E del índice del Juzgado Séptimo de 
Distrito en el Estado de Morelos, acuerdan: Respecto de los justificantes de los servidores públicos que a continuación se 
listan, de acuerdo al contenido de las circulares CJE/SG/001-11, CJE/SG/003-11 y CJE/SG/007-11, así como de las 
argumentaciones realizadas por la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado, a este 
órgano colegiado, determina lo siguiente: 

PRIMERO. 

. , SEAPRUEBA 
,_ - 

No. De Cuenta SOLICITANTE: INCl[!ÉNCIA ) ,!, SUGERENCIA DE Observaciones: ,,_ 
RECl:IRSOS - 
HUMANOS 

OMISIÓN DE 
LICENCIA CON 

Asunto de carácter personal> 
2171-J Yolanda Reza Plzar ENTRADA Y SALIDA GOCE DE SUELDO 

Asistió a cita médica de familiar 
16/10/2019 directo. 

Blanca Lilia Tapia 
OMISIÓN DE LICENCIA CON Asunto de carácter personal.- 

2172-J ENTRADA Y SALIDA 
Gómez 

17/10/2019 
GOCE DE SUELDO FALLEC/0 UN FAMILIAR 

OMISIÓN DE 
Asunto de carácter personal.- 

2173-J 
Erendirá Cardozo 

ENTRADA Y SALIDA 
LICENCIA SIN Agotó Licencias CON GOCE DE 

Arteaga 
18/10/2019 

GOCE DE SUELDO SUELDO AUTORIZADAS EN UN 
AÑO. 

Ofelia Rodríguez 
OMISIÓN DE LICENCIA CON Asunto de carácter personal.- 

2174-J ENTRADA Y SALIDA 
González 

17/10/2019 
GOCE DE SUELDO Cuidados maternos 

María Georg/na OMISIÓN DE 
SE JUSTIFICA SIN Asunto de carácter personal> 

2175-J DERECHO A Por acudir a urgencia médica de 
Flores Rosales SALIDA 15/10/2019 PREMIO familiar directo. 



Adrlana Mancera OMISIÓN DE 
SE JUSTIFICA SIN 

Asunto de carácter personal.- 
2176-J 

Cabrera SALIDA 15/10/2019 
DERECHO A 

Cuidados motemos 
PREMIO 

Grlselda Sánchez 
OMISIÓN DE SE JUSTIFICA SIN Asunto de carácter personal.- 

2177-J ENTRADA DERECHO A Calles cerradas por Vil/alba 
21/10/2019 PREMIO manis/estaciones. 

Karina Montiel 
OMISIÓN DE 

LICENCIA CON 
Asunto de carácter personal.- 

2178-J 
Pérez 

ENTRADA Y SALIDA 
GOCE DE SUELDO 

Acudió a cita médica IMSS para 
18/10/2019 continuación de tratamiento. 

Karina Montiel OMISIÓN DE Asunto de carácter oficial.- 
2179-J 

Pérez SALIDA 17/10/2019 
JUSTIFICAR Prolongación de diligencia por 

visitas domiciliarias. 

MarthaElva OMISIÓN DE Asunto de carácter oficial.- 
2180-J 

Chávez Velázquez SALIDA 17/10/2019 JUSTIFICAR Prolongación de diligencia por 
presentaciones. 

OMISIÓN DE 
LICENCIA CON Asunto de carácter personal.- 2181-J Rossy Cortes Lugo ENTRADA 

16/10/2019 
GOCE DE SUELDO Acudio al medico con su hijo. 

OMISIÓN DE Asunto de carácter personal.- 

2182-J Claudia Marice/a 
ENTRADA Y SALIDA 

LICENCIA CON Asistió a servicio médico IMSS 
Gutierrez Cuellar 

21/10/2019 
GOCE DE SUELDO para atención médica de 

familiar directo. 

OMISIÓN DE SE JUSTIFICA SIN 
Asunto de carácter personal.- 2183-J Miguel Ángel ENTRADA DERECHO A 

Omitió checar. 
Tavar Aguilar 21/10/2019 PREMIO 

OMISIÓN DE 
LICENCIA CON Asunta de carácter personal.- 

2184-J ENTRADA Y SALIDA 
GOCE DE SUELDO Acudió a atencion médica 

Israel Adán 18/10/2019 particular de familiar directo. 
Ramírez 

SE JUSTIFICA SIN Asunto de carácter 

2185-J Shaila Nohemi RETARDO 
DERECHO A personal.- Tráfico lento 

Herrera Barrera 17/10/2019 
PREMIO debido a accidente en 

autopista. 

16/10/2019 SE 
Asunto de carácter OMISIÓN DE JUSTIFICA SIN 

SALIDA 16/10/2019 DERECHO A personal.- 16/10/2019 

2186-J Shaila Nohemi 
OMISIÓN DE PREMIO Acudió a estudios médicos 

Herrera Barrera 
ENTRADA Y SALIDA 18/10/2019 

IMSS, 18110/2019 Acudió a 
revisión médica IMSS por 

18/10/2019 LICENCIA CON embarazo. 
GOCE DE SUELDO 

OMISIÓN DE Asunto de carácter oficial.- 

2187-J Arturo Ocampo 
ENTRADA Y SALIDA JUSTIFICAR Realizó comisión especial de 

Pérez 
08/10/2019 entrega de moviliario en Cd. 

Judicial Cuautla. 

Erika Liliana Jaime OMISIÓN DE 
LICENCIA CON Asunto de carácter personal.- 

2188-J 
Ocampo 

ENTRADA Y SALIDA 
GOCE DE SUELDO Por cuestiones médico 

J 21/10/2019 qulrugicas de familiar directo. 



PODER JUDICIAL 
·l. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Asunto de carácter oficial.- Inicio 

MarthaElva 
OMISIÓN DE de diligencia a temprana hora y 

2189-J 
Chávez Velázquez 

ENTRADA Y SALIDA JUSTIFICAR prolongación de la misma por 
22/10/2019 presentaciones en primer 

distrito. 

Paula Yesenia 
OMISIÓN DE 

Asunto de carácter oficial.- 2190-J ENTRADA Y SALIDA JUSTIFICAR 
Bahena Espíndola 

02/10/2019 
Cambio de adscripción. 

Paula Yesenia 
OMISIÓN DE 

Asunto de carácter oficial.- 
2191-J ENTRADA Y SALIDA JUSTIFICAR 

Bahena Espíndola 
03/10/2019 

Cambio de adscripción. 

Paula Yesenia 
OMISIÓN DE 

Asunto de carácter oflcla!» 
2192-J ENTRADA Y SALIDA JUSTIFICAR 

Bahena Espíndola 
04/10/2019 

Cambio de adscripción. 

Vlviana Bonilla OMISIÓN DE 
SE JUSTIFICA SIN 

Asunto de carácter personal.- 
2193-J 

Hernández SALIDA 21/10/2019 
DERECHO A Omitió checar. 
PREMIO 

Rebeca Juárez 
OMISIÓN DE SE JUSTIFICA SIN Asunto de carácter personal.-Por 

2194-J 
Coyote 

ENTRADA DERECHO A bloqueo de manifestantes en 
22/10/2019 PREMIO central de autobuses. 

Nancy Geanelly OMISIÓN DE 
SE JUSTIFICA SIN Asunto de caráter personal» 

2195-J DERECHOA 
Chávez Cabrera SALIDA 18/10/201.9 PREMIO 

Realizó trámites personales. 

Jessica Lizbeth OMISIÓN DE SE JUSTIFICA SIN Asunto de carácter 
2196-J Moreno ENTRADA DERECHO A personal.- Acudió a junta 

Valdovinos 08/1.0/2019 PREMIO escolar de su hija. 

OMISIÓN DE Asunto de carácter personal» No 
21.97-J Karlna Cruz Mejía ENTRADA Y SALIDA NO SE JUSTIFICA PROCEDENTE, carece de Vo.Bo. 

21/10/201.9 De su jefe inmediato. 

OMISIÓN DE SE JUSTIFICA SIN Asunto de carácter 
Verónica Barón personal.- Asistió a atención 

21.98-J ENTRADA DERECHO A médica IMSS para Barrera 
23/1.0/201.9 PREMIO laboratorio clínico. 

Yolanda Huerta 
OMISIÓN DE LICENCIA CON Asunto de carácter personal.- 

21.99-J 
Enriquez 

ENTRADA Y SALIDA GOCE DE SUELDO Asistió a terapia médica IMSS 
21/1.0/2019 

OMISIÓN DE 
Asunto de carácter oficial.- Inicio 

2200-J 
Angélica María ENTRADA JUSTIFICAR 

de diligencia a temprana hora 
Sote/o Fuentes 

23/1.0/2019 
para trámites de la Caja de 

Ahorro. 

OMISIÓN DE 

2201.-J 
Claudia Lorena ENTRADA JUSTIFICAR 

Asunto de carácter oficial.- 
Urquiza Aguilar 1.0,15,16,18,21 y Guardias en el edificio de Leyva. 

24/1.0/201.9 
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Asunto de carácter oñcie!» 

Cristóbal Marlaca 
OMISIÓN DE Inicio de diligencia a 

2202-J ENTRADA Y SALIDA JUSTIFICAR temprana hora y 
Tarres 

21/10/2019 prolongación de la misma 
por presentación de menor. 

Adriana López OMISIÓN DE 
SE JUSTIFICA SIN Asunto de carácter 

2203-J 
Ocampo SALIDA 15/10/2019 

DERECHO A persona/ .• Acudió a terapia 
PREMIO fisica. 

Adrlana López OMISIÓN DE SALIA 
SE JUSTIFICA SIN Asunto de carácter 

2204-J DERECHO A persona/ .• Acudió a terapia 
Ocampo 17/10/2019 PREMIO fisica. 

Shaila Nohemi 
OMISIÓN DE SE JUSTIFICA SIN Asunto de carácter persanal.- 

2205-J ENTRADA DERECHO A Acudió a servicio médico área de 
Herrera Barrera 

23/10/2019 PREMIO urgencias IMSS 

Ana Sofía Álvarez OMISIÓN DE SE JUSTIFICA SIN Asunto de carácter persona/ •• 
2206-J 

Hernández SALIDA 22/10/2019 
DERECHO A Acudió a fiscalía para 
PREMIO comparecencia. 

OMISIÓN DE 

Anabella Luna 
SALIDA 21/10/2019 Asunto de carácter oñctat> 

2207-J 
López 

OMISIÓN DE JUSTIFICAR Prolongación de audiencia por 
ENTRADA Y SALIDA presentación de menor. 

22/10/2019 

Yadira Lizbeth 
OMISIÓN DE 

LICENCIA CON Asunto de carácter 
2208-J 

Abarca Bahena 
ENTRADA Y SALIDA 

GOCE DE SUELDO 
persona/ .• Imprevisto 

23/10/2019 familiar 

OMISIÓN DE Asunto de carácter 

2209-J 
Hipólito Pérez 

ENTRADA Y SALIDA 
LICENCIA CON persona/ .• Acudió a atención 

Martínez 
22/10/2019 

GOCE DE SUELDO médica por malestares 
fisicos. 

Juan Gabriel 
OMISIÓN DE 

LICENCIA CON 
Asunto de carácter personal» 

2220-J 
Zavala Millón ENTRADA Y SALIDA 

GOCE DE SUELDO Por cuestiones médico 
22/10/2019 quirugicas. 

Nestor Alfonso OMISIÓN DE Asunto de carácter oftclal> 
2211-J 

OrozcoSosa SALIDA 18/09/2019 
JUSTIFICAR Apoyo o personal de vehículo 

oficial por avería mecánica. 

SEGUNDO: Se autoriza licencia con goce de sueldo a favor de la ciudadana Reza Pizar Yolanda, por el dieciséis de 
octubre de dos mil diecinueve, por las razones expuestas; en el entendido de que deberá agregarse copia del presente 
acuerdo al expediente personal de la trabajadora citada, de conformidad con lo dispuesto en e/ artículo 165 a efecto de 
que surta los efectos legales contemplados en e/ diverso cardinal 162, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. Remítase copia del presente punto al Director General de Administración, a la Encargada de la Jefatura de 
Recursos Humanos y a la interesada. TERCERO: Se autoriza licencia con goce de sueldo a favor de la ciudadana Tapia 
Gómez Blanca Lilia, por el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, por las razones expuestas; en el entendido de que 
deberá agregarse copla del presente acuerdo al expediente personal de la trabaíadora citada, de conformidad con /o 
dispuesto en e/ artículo 165 a efecto de que surta los efectos legales contemplados en e/ diverso cardinal 162, ambos de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Remítase copia del presente punto al Director General de Administración, 
a la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y a la interesada. CUARTO. Se autoriza licencia sin goce de sueldo a 
favor de la ciudadana Cardoso Arteaga Erendira, por el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, por las razones 
expuestas; en e/ entendido de que deberá agregarse copia del presente acuerdo al expediente personal de la 
trabajadora citada, de conformidad con lo dispuesto en e/ artículo 165 a efecto de que surta los efectos legales 
contemplados en el diverso cardinal 162, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Remítase copia del 
presente punto al Director General de Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y a la 
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interesada. QUINTO. Se autoriza licencia con goce de sueldo a favor de la ciudadana Rodríguez González Ofelia, por el 
diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, por las razones expuestas; en el entendido de que deberá agregarse copia 
del presente acuerdo al expediente personal de la trabajadora citada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
165 a efecto de que surta los efectos legales contemplados en el diverso cardinal 162, ambos de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. Remítase copia del presente punto al Director General de Administración, a la Encargada de 
la Jefatura de Recursos Humanos y a la interesada. SEXTO: Se autoriza licencia con goce de sueldo a favor de la 
ciudadana Montiel Pérez Karina, por el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, por las razones expuestas; en el 

PODER JUDICIAL entendido de que deberá agregarse copia del presente acuerdo al expediente personal de la trabajadora citada, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 a efecto de que surta los efectos legales contemplados en el diverso 

-1. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA cardinal 162, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Remítase copia del presente punto al Director 
General de Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y a la interesada. SÉPTIMO: Se autoriza 
licencia con goce de sueldo a favor de la ciudadana Cortes Lugo Rossy, por el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, 
por las razones expuestas; en el entendido de que deberá agregarse copia del presente acuerdo al expediente personal 
de la trabajadora citada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 a efecto de que surta los efectos legales 
contemplados en el diverso cardinal 162, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Remítase copia del 
presente punto al Director Genera/ de Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y a la 
interesada. OCTAVO: Se autoriza licencia con goce de sueldo a favor de la ciudadana Gutiérrez Cuellar Claudia Marice/a, 
por el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, por las razones expuestas; en el entendido de que deberá agregarse 
copia del presente acuerdo al expediente personal de la trabajadora citada, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 165 a efecto de que surta los efectos legales contemplados en el diverso cardinal 162, ambos de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado. Remítase copia del presente punto al Director General de Administración, a la Encargada 
de la Jefatura de Recursos Humanos y a la interesada. NOVENO: Se autoriza licencia con goce de sueldo a favor del 
ciudadano Adán Ramírez Israel, por el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, por las razones expuestas; en el 
entendido de que deberá agregarse copia del presente acuerdo al expediente personal del trabajador citado, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 a efecto de que surta los efectos legales contemplados en el diverso 
cardinal 162, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Remítase copia del presente punto al Director 
General de Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y al interesado. DÉCIMO: Se autoriza 
licencia con goce de sueldo a favor de la ciudadana Herrera Barrera Shaila Noemi, por el dieciocho de octubre de dos 
mil diecinueve, por las razones expuestas; en el entendido de que deberá agregarse copia del presente acuerdo al 
expediente personal de la trabajadora citada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 a efecto de que surta 
los efectos legales contemplados en el diverso cardinal 162, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
Remítase copia del presente punto al Director General de Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos 
Humanos y a la interesada. DÉCIMO PRIMERO: Se autoriza licencia con goce de sueldo a favor de la ciudadana Jaime 
Ocampo Erika Liliana, por el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, por las razones expuestas; en el entendido de 
que deberá agregarse copia del presente acuerdo al expediente personal de la trabajadora citada, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 165 a efecto de que surta los efectos legales contemplados en el diverso cardinal 162, ambos 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Remítase copia del presente punto al Director General de 
Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y a la interesada. DÉCIMO SEGUNDO: Se autoriza 
licencia con goce de sueldo a favor de la ciudadana Huerta Enríquez Yolanda, por el veintiuno de octubre de dos mil 
diecinueve, por las razones expuestas; en el entendido de que deberá agregarse copia del presente acuerdo al 
expediente personal de la trabajadora citada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 a efecto de que surta 
los efectos legales contemplados en el diverso cardinal 162, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
Remítase copia del presente punto al Director General de Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos 
Humanos y a la interesada. DÉCIMO TERCERO: Se autoriza licencia con goce de sueldo a favor de la ciudadana Abarca 
Bahena Yadira Lizbeth, por el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, por las razones expuestas; en el entendido de 
que deberá agregarse copia del presente acuerdo al expediente personal de la trabajadora citada, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 165 a efecto de que surta los efectos legales contemplados en el diverso cardinal 162, ambos 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Remítase copia del presente punto al Director General de 
Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y a la interesada. DÉCIMO CUARTO: Se autoriza 
licencia con goce de sueldo a favor del ciudadano Pérez Martínez Hipólito, por el veintidós de octubre de dos mil 
diecinueve, por las razones expuestas; en el entendido de que deberá agregarse copia del presente acuerdo al 
expediente personal del trabajador citado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 a efecto de que surta los 
efectos legales contemplados en el diverso cardinal 162, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
Remítase copia del presente punto al Director General de Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos 
Humanos y al interesado. DÉCIMO QUINTO: Se autoriza licencia con goce de sueldo a favor del ciudadano Zavala Mi/lán 
Juan Gabriel, por el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, por las razones expuestas; en el entendido de que 
deberá agregarse copia del presente acuerdo al expediente personal del trabajador citado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 165 a efecto de que surta los efectos legales contemplados en el diverso cardinal 162, ambos de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Remítase copia del presente punto al Director General de Administración, 
a la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y al interesado. Notifíquese esta determinación al Director General 
de Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y a los peticionarios, por medio del Boletín 
Judicial y solo para una mayor difusión publíquese esta determinación en la página de internet de esta institución. Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 párrafo segundo y 92-A de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de More/os 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 integrarán la Junta de Administración, Vigilancia y 
Disciplina del Poder Judicial del Estado de More/os a que se refiere el artículo 92 A de la Constitución Política del Estado 
lib" y sobereno de M=lm por custre mi~, p,rtJ, de su d~ig""""" ,pro"'do'" ~'"" ocdl,"'1, de~ 



de dos mil diecinueve, publicado mediante circular 40 en el Boletín Judicial del H. Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, número 7377 de siete de junio de do , diec, ve." 

MAGISTRADA PRESIDEN 
DEL ESTADO DE MORELOS Y P E - 

RIOR DJ,JUSTKIP.- 
DE, ADMINISTRACIÓN 

La presente hoja en una serie del 01 al 06, corresponde a la circular número: CIRCULAR: MCVCUJUNTA ADMON/0025-19 
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