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HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE MORELOS 
CIRCULAR: TSJ/COMISION/ADMON/0033-18 

A LOS PETICIONARIOS CITADOS EN EL 
CUERPO DE LA PRESENTE CIRCULAR 
PRESENTE S. 

La Comisión nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos¡ en 
sesión ordinaria de doce de octubre de dos mil dieciocho, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
86 y 92-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en correlación con la 
disposición transitoria quinta del decreto número dos mil quinientos noventa, publicado el dieciséis de 
febrero de dos mil dieciocho, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5579 y Acuerdo del Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que da cumplimiento a la disposición transitoria 
quinta, del decreto número dos mil quinientos noventa, por el que se reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y abroga la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia para 
Adolescentes y Juzgados Especializados, aprobado en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de febrero de 
dos mil dieciocho, en relación a los oficios RH/YSM/2446/2018 y RH/YSM/2447/2018, presentados en la 
oficialía de partes de la Comisión creada por el Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, el once 
de octubre de dos mil dieciocho, registrados bajo los números de cuenta 2438 y 2439, suscritos por la 
contador público Yesica Salgado Manjarrez, Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos del Poder 
Judicial del Estado, determinó: 

"Por unanimidad de votos, la Comisión acuerda: 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, se determina lo siguiente: 

PRIME.RO. 

No.De SUGERENCIA DE 
SOLICITANTE: 1, INCIDENCIA RECURSOS Observaciones: ·Cúenta 

HUMANOS 

Omisión de salida del 
NO VIENE VISTO 1315-J Mario Trujillo Delgado. 20 de Septiembre de NO JUSTIFICAR 

BUENO DEL TITULAR 2018. 

Francisco Javier Pineda Retardo del 20 de El trabajador se 
1316-J Díaz. Septiembre de 2018. NO JUSTIFICAR encuentra de baja a 

partir del 05/10/2018. 
Omisión de salida del Asunto oficial. 

1317-J Anabella Luna López. 19 de Septiembre de JUSTIFICAR Prolongación en 
2018. diligencia. 

Alondra Yuliana Ortega 
Omisión de salida del Asunto oficial. Visita 

1318-J 20 de Septiembre de JUSTIFICAR domiciliaria, Salazar. 
2018. ratificación de exp. 

1319-J 
Lorenzo Alejandro Omisión de salida del 

NO JUSTIFICAR EXTEM PO RÁN EO Toledo Díaz. 22 de Agosto de 2018. 

1320-J 
Araceli Ramírez Omisión de salida del 13 

JUSTIFICAR Asunto oficial. 
Rodríguez. de Septiembre de 2018. Comisión. 

Lorenzo Alejandro Omisión de salida de 
1321-J los días 12, 13 y 17 de JUSTIFICAR Reparación de camión. Toledo Díaz. 

Septiembre de 2018. 

Verónica Vázquez Omisión de entrada 
Asunto oficial. 1322-J del 17 de Septiembre JUSTIFICAR Vargas. de 2018. 

Comisión. 

María Elena López Omisión de salida del JUSTIFICAR SIN Asunto de carácter 
1323-J 20 de Septiembre de DERECHO A personal. Por omisión Romero. 

2018. PREMIO de salida. 



Rafael Jonathan 
Omisión de entrada del Asunto oficial. 

1324-J Morales Castañeda. 
18 de Septiembre de JUSTIFICAR Declaración en la 

2018. visitaduria. 
JUSTIFICAR 
OMISIÓN DE 

Omisión de salida del 
SALIDA DEL 06 

06 de Septiembre y 
DE SEPTIEMBRE Y 

Asunto de carácter 
Tapia Gómez Blanca CONCEDER 

1325-J Lilia. 
Omisión de entrada y 

LICENCIA CON 
personal, acudió al 

salida del 07 de GOCE DE SUELDO 
sepelio de su suegra. 

Septiembre de 2018. 
POR EL 07 DE 

SEPTIEMBRE DE 
2018 

JUSTIFICAR 
OMISIÓN DE 

Omisión de salida del 
SALIDA DEL 19 DE 

19 de Septiembre y 
SEPTIEMBRE Y 

Asunto de carácter 
CONCEDER 

1326-J Israel Vergara Mora. Omisión de entrada y 
LICENCIA CON 

personal, fallecimiento 
salida del 20 de 

GOCE DE SUELDO 
de su abuelo paterno. 

Septiembre de 2018. 
POR EL 20 DE 

SEPTIEMBRE DE 
2018 

Nancy Georgina Treta Omisión de salida del 21 
Asunto oficial. 

1327-J JUSTIFICAR Compras para el edif. 
Bahena. de Septiembre de 2018. 

De Jiutepec y H. TSJ 

Omisión de entrada y CONCEDER 
Asunto de carácter 

Ofelia Rodríguez personal, por 
1328-J 

González. 
salida del 20 de LICENCIAS CON 

cuestiones de salud de 
Septiembre de 2018. GOCE DE SUELDO 

su menor hija. 

Omisión de entrada y CONCEDER 
Asunto de carácter 

personal, por 
1329-J Adán Ramírez Israel. salida del 19 de LICENCIAS CON 

cuestiones de salud de 
Septiembre de 2018. GOCE DE SUELDO 

su menor hija. 

Omisión de entrada y Asunto oficial. 

1330-J 
Edgar Peralta 

salida del 14 de JUSTIFICAR 
Descarga de registros, 

González. 
Septiembre de 2018. 

entrega listas de 
asistencia. 

Rojas Vargas Julia 
Omisión de entrada del JUSTIFICAR SIN Asunto de carácter 

1331-J 20 de Septiembre de DERECHO A personal. Malestares Patricia. 
2018. PREMIO por embarazo. 

JUSTIFICAR SIN Asunto de carácter 

1332-J Yoviznah Aquino Díaz. 
Retardo del 21 de 

DERECHO A 
personal. 

Septiembre de 2018. Contratiempo por 
PREMIO 

problema en caseta. 
Omisión de salida del 

NO DESCRIBE 
1333-J Erika Cásares Cardozo. 20 de Septiembre de NO JUSTIFICAR 

MOTIVOS 2018. 

Jesús Ismael Sánchez 
Omisión de salida del Asunto de carácter 

1334-J Guerrero. 
20 de Septiembre de JUSTIFICAR oficial. Diligencia de 
2018. desalojo. 

José Abelardo !barra Omisión de entrada del 
1335-J Jiménez. 

21 de Septiembre de NO JUSTIFICAR NO FIRMA EL TITULAR 
2018. 

Omisión de entrada del JUSTIFICAR SIN Asunto de carácter 

1336-J 
Angélica María 19 de Septiembre de DERECHO A personal. No pudo 
Ocampo Bustos. 

2018. PREMIO realizar su registro en 
el checador. 

Morales González Omisión de entrada de No se redacta 
1337-J Dulce Marjorie los días 10, 12 y 18 de NO JUSTIFICAR correctamente el 

Estephanie. Septiembre de 2018. motivo. 
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Omisión de entrada del JUSTIFICAR SIN Asunto de carácter 

1338-J Aarón Sanders Bonilla. 21 de Septiembre de DERECHO A personal. Percance con 

2018. PREMIO su medio de 
transporte. 

Leslie Cinthya Castillo Retardo de los días 03, JUSTIFICAR SIN Asunto de carácter 
1339-J 05, 07y 25 de DERECHO A personal. Tráfico Torres. 

Septiembre de 2018. PREMIO vehicular. 
Asunto de carácter 

1340-J 
Adolfo Joel Ríos Omisión de salida del 17 

JUSTIFICAR oficial. Mudanza de 
Hernández. de Septiembre de 2018. edificio por afectación 

de lluvias. 

Omisión de salida del Asunto de carácter 
Adolfo Joel Ríos oficial. Mudanza de 1341-J 
Hernández. 18 de Septiembre de JUSTIFICAR 

edificio por afectación 2018. 
de lluvias. 

Asunto de carácter 

1342-J 
Eric Daniel Cruz Omisión de salida del 17 

JUSTIFICAR oficial. Mudanza de 
Mando. de Septiembre de 2018. edificio por afectación 

de lluvias. 

Omisión de salida del Asunto de carácter 
Eric Daniel Cruz oficial. Mudanza de 1343-J Mancio. 18 de Septiembre de JUSTIFICAR 

edificio por afectación 2018. 
de lluvias. 

Omisión de entrada del Asunto de carácter 

1344-J Ocampo Pérez Arturo. 25 de Septiembre de JUSTIFICAR oficial. Cargar gasolina 

2018. y entrega de oficio en 
consejo. 

Omisió.n de entrada del Asunto de carácter 

1345-J Andrés García Muñoz. 12 de Septiembre de JUSTIFICAR oficial. Problema con la 
energía eléctrica en O. 2018. 
Familiar 
Asunto de carácter 

Víctor Hugo Sánchez Omisión de salida del oficial. Hace mención 
1346-J 20 de Septiembre de JUSTIFICAR que por prender la Reyes. 

2018. bomba no regitró su 
asistencia. 

Alejandra Nieves Omisión de salida del 21 Asunto de carácter 
1347-J Ramírez. de Septiembre de 2018. 

JUSTIFICAR oficial. Prolongación de 
diligencia. 

Omisión de entrada y CONCEDER Asunto de carácter 
1348-J Ramírez Rueda Reyna. salida del 24 de LICENCIAS CON personal, cefalea por 

Septiembre de 2018. GOCE DE SUELDO tensión. 
Asunto de carácter 

Gabriela Salvador Omisión de entrada y CONCEDER personal. Acude a 
1349-J Cobos. salida del 21 de LICENCIAS CON ciudad de México por 

Septiembre de 2018. GOCE DE SUELDO pasaporte de su menor 
hijo. 

Omisión de salida del JUSTIFICAR SIN Asunto de carácter 
1350-J Ornar Laureano Torres. 07 de Septiembre de DERECHO A personal. Problemas de 

2018. PREMIO salud de su esposa. 

Martha Elva Chávez 
Omisión de salida del Asunto de carácter 

1351-J Velázquez. 26 de Septiembre de JUSTIFICAR oficial. Presentación de 
2018. menores. 
Omisión de entrada del JUSTIFICAR SIN Asunto de carácter 

1352-J Katya Ávila Morales. 24 de Septiembre de DERECHO A personal. Urgencia con 
2018. PREMIO su menor hiio. 

Asunto de carácter 

Susana González Retardo del 18 de oficial. Presento 
1353-J Salinas. Septiembre de 2018. JUSTIFICAR documentación al 

Fondo auxiliar en el 
consejo. 
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Pérez Castillo Carlos 
Omisión de entrada del JUSTIFICAR SIN Asunto de carácter 

1354-J 25 de Septiembre de DERECHO A personal. Tráfico 
Jovany. 

2018. PREMIO vehicular por choque. 
Omisión de entrada y 

CONCEDER Asunto de carácter 
1355-J 

Gabriela Marlene salida de los días 24 y 
LICENCIA CON personal, fallecimiento 

Urquiza Aguilar. 25 de Septiembre de 
GOCE DE SUELDO de su abuelo. 

2018. 

Gabriela Labastida 
Omisión de entrada y CONCEDER · Asunto de carácter 

1356-J Ávila. 
salida del 25 de LICENCIA CON personal. Motivos de 
Septiembre de 2018. GOCE DE SUELDO salud. 

Vanessa Fuentes 
Omisión de entrada del Asunto de carácter 

1357-J Delgado. 
25 de Septiembre de JUSTIFICAR oficial. Comparecencia 
2018. en la visitaduria. 

Asunto de carácter 

Luz María Hernández 
Omisión de entrada y CONCEDER personal, acude a 

1358-J Martínez. 
salida del 20 de LICENCIA CON servicio médico a la 
Septiembre de 2018. GOCE DE SUELDO ciudad de México IMSS 

siglo XXI. 

Luz María Hernández 
Omisión de entrada del JUSTIFICAR SIN Asunto de carácter 

1359-J Martínez. 
24 de Septiembre de DERECHO A personal. Acudió a 
2018. PREMIO clínica del IMSS. 

Omisión de entrada y 
Asunto de carácter 

Cristóbal Mariaca oficial. Audiencia de 
1360-J 

Torres. 
salida del 25 de JUSTIFICAR 

presentación de 
Septiembre de 2018. 

menores. 

Omisión de entrada JUSTIFICAR SIN 
Asunto de carácter 

1361-J 
Luis Daniel Rivera 

del 27 de Septiembre DERECHO A 
personal. Tráfico 

Cuevas. vehicular por Percance 
de 2018. PREMIO 

automovilístico. 

Vargas Olvera Víctor 
Omisión de entrada del JUSTIFICAR SIN Asunto de carácter 

1362-J 26 de Septiembre de DERECHO A personal. Tráfico 
lván. 

2018. PREMIO vehicular 

José Luis Flores Retardo del 24 de 
Asunto de carácter 

1363-J JUSTIFICAR oficial. Cambio de 
Santiago. Septiembre de 2018. 

adscripción. 

Gabriel Israel Núñez 
Omisión de entrada del JUSTIFICAR SIN 

Afectación en domicilio 
1364-J Zavaleta. 17 de Septiembre de DERECHO A 

por fúertes lluvias. 
2018. PREMIO 

Asunto de carácter 

Gabriel Israel Núñez 
Omisión de entrada del JUSTIFICAR SIN personal. Avance lento 

1365-J Zavaleta. 
12 de Septiembre de DERECHO A en la circulación 
2018. PREMIO vehicular por neblina 

densa. 
Retardo. de los días 24 y JUSTIFICAR SIN Asunto de carácter 

1366-J Josefina Vega Brito. 27 de Septiembre de DERECHO A personal. Problemas de 
2018. PREMIO salud. 

Mier Hernández 
Omisión de entrada del 

Asunto de carácter 
1367-J Leticia. 24 de Septiembre de JUSTIFICAR 

oficial. Diligencias. 
2018. 

Asunto de carácter 
Omisión de entrada de oficial. Alta de personal 

1368-J Nava Aguilar Clara. los días 18, 19, 21 y 25 JUSTIFICAR por cambio de 
de Septiembre de 2018. adscripción, revisión de 

biométricos. 

Calderón González 
Omisión de salida del Asunto de carácter 

1369-J 
José Alejandro. 

27 de Septiembre de JUSTIFICAR oficial. Recabar firmas 
2018. en Juzgados foráneos. 
Retardo del 26 de 

Asunto de carácter 
1370-J 

Jesús Christian Rojas Septiembre y Omisión 
JUSTIFICAR oficial. Acudió al TSJ Villa. de entrada del 07 de 

por oficios. Septiembre de 2018. 

Fuentes Moreno Retardo del 27 de Asunto de carácter 
1371-J JUSTIFICAR oficial. Aclaraciones de Aurora. Septiembre de 2018. 

R.T. 
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Rosalba Mayo Omisión de entrada del JUSTIFICAR SIN Asunto de carácter 

1372-J 28 de Septiembre de DERECHO A personal, situación Santiago. 
2018. PREMIO personal. 

Omisión de entrada del JUSTIFICAR SIN Asunto de carácter 

1373-J Elvia Hernández García. 27 de Septiembre de DERECHO A personal, acude a 
escuela de su menor 2018. PREMIO 
hijo a reunión. 

Victoria Paredes Omisión de entrada del JUSTIFICAR SIN Asunto de carácter 
1374-J Noguerón. 26 de Septiembre de DERECHO A personal, falta de 

2018. PREMIO servicio de transporte. 
Omisión de salida del Asunto de carácter 

1375-J Anabella Luna López. 25 de Septiembre de JUSTIFICAR oficial, prolongación de 
2018. diligencia. 
Omisión de entrada del 

Asunto de carácter 
José Abelardo lbarra 21 de Septiembre y 

oficial, apoyo de 1376-J Omisión de salida de JUSTIFICAR Jiménez. 
los días 18, 19 y 20 de limpieza a orientación 

Septiembre de 2018. familiar Jojutla. 

Omisión de salida del Asunto de carácter 

1377-J 
Alondra Yuliana Ortega 

27 de Septiembre de JUSTIFICAR oficial, entrega de 
Salazar. dictámenes en 2018. 

expediente. 

Asunto de carácter 
Omisión de entrada del JUSTIFICAR SIN personal, acude a 

1378-J lrma Leyva González. 26 de Septiembre de DERECHO A escuela de su menor 
2018. PREMIO hija a una actividad 

educativa. 

José María Paz Omisión de entrada y CONCEDER Asunto de carácter 
1379-J Hernández. salida del 10 de LICENCIA CON personal, fallecimiento 

Seotiembre de 2018. GOCE DE SUELDO de su abuela materna. 

Alonso Coronel Retardo del 28 de JUSTIFICAR SIN Asunto de carácter 
1380-J 

Alejandra. Septiembre de 2018. DERECHO A personal, tráfico 
PREMIO vehicular. 
JUSTIFICAR 
OMISIÓN DE 

Omisión de salida del SALIDA DEL 26 DE 

26 de Septiembre y SEPTIEMBRE Y 
Asunto de carácter Marco Antonio CONCEDER 1381-J 

Sánchez Reyes. Omisión de entrada y 
LICENCIA CON personal, fallecimiento 

salida del 27 de 
GOCE DE SUELDO de su abuelo paterno. 

Septiembre de 2018. 
POR EL DÍA 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 
2018 

Ana Sofía Álvarez Omisión de salida del Asunto de carácter 
1382-J 

Hernández. 03 de Septiembre de JUSTIFICAR oficial, realiza 
2018. diligencias. 

Omisión de entrada del JUSTIFICAR SIN Asunto de carácter 

1383-J 
Leslie Cinthya Castillo 

27 de Septiembre de DERECHO A personal, acude a 
Torres. tramitar licencia 2018. PREMIO 

vehicular. 

Beatriz Garavito Omisión de salida del JUSTIFICAR SIN Asunto de carácter 
1384-J Gorostieta. 25 de Septiembre de DERECHO A personal, situación 

2018. PREMIO personal. 
Omisión de entrada del 

Asunto de carácter 
Jonatán tgor Martínez 01 de Octubre y 

oficial, apoyo en Dir. 1385-J Omisión de salida del JUSTIFICAR Magos. 
28 de Septiembre de 

Gral. Admon. Por 

2018. auditoria. 

Asunto de carácter 
Omisión de salida del oficial, acude a Leyva 

1386-J Thalía Cruz Esparza. 28 de Septiembre de JUSTIFICAR para preparativos del . 
2018. libro, "expediente 

león" 
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JUSTIFICAR SIN Asunto de carácter 

1387-J Merary Clavijo Valle. 
Omisión de entrada del 

DERECHO A personal, tráfico 
01 de Octubre de 2018. vehicular, por cambio 

PREMIO 
de gobierno. 

JUSTIFICAR SIN 
Asunto de carácter 

1388-J 
Hernández Muñoz Omisión de entrada del 

DERECHO A 
personal, tráfico 

Marisol. 01 de Octubre de 2018. 
PREMIO 

vehicular, por cambio 
de gobierno. 

JUSTIFICAR SIN 
Asunto de carácter 

1389-J 
Mayo Santiago María Omisión de entrada del 

DERECHO A 
personal, tráfico 

Isabel. 01 de Octubre de 2018. 
PREMIO 

vehicular por cambio 
de gobierno. 

Flores Bárcenas Amalia 
Omisión de entrada y CONCEDER Asunto de carácter 

1390-J Del Pilar 
salida del 25 de LICENCIA CON personal, consulta 
septiembre de 2018 GOCE DE SUELDO médica. 

MEJÍA DUEÑAS 
Omisión de salida del Asunto de carácter 

1391-J FERNANDO 
28 de Septiembre de JUSTIFICAR oficial. Salió a realizar 
2018. notificaciones. 

Campuzano Rodríguez 
Omisión de entrada y CONCEDER Asunto de carácter 

1392-J salida del 01 de LICENCIA CON personal, cuestiones de 
Alejandra 

Octubre de 2018. GOCE DE SUELDO salud. 

Erazo rebollar 
omisión de salida del Asunto de carácter 

1393-J Jonathan 
28 de septiembre de JUSTIFICAR oficial, traslado de 
2018 jueces al aeropuerto. 

JUSTIFICAR SIN 
Asunto de carácter 

1394-J Ruiz Granados Viridiana 
Omisión de entrada del 

DERECHO A 
personal, tráfico 

01 de Octubre de 2018. 
PREMIO 

vehicular por cambio 
de gobierno. 

CASTRO BALCÁZAR JUSTIFICAR CON 
LETICIA EN FAVOR DE 

Omisión de entrada y 
FUNDAMENTO EN EL 

LOS DELEGADOS ARTÍCULO 45 
1395-J SINDICALES DEL 

salida del 28 de JUSTIFICAR 
FRACCIÓN VXIII DE LA 

PODER JUDICIAL DEL 
septiembre de 2018 

LEY DEL SERVICIO 
ESTADO DE MORELOS CIVIL. 

JUSTIFICAR CON 
CASTRO BALCÁZAR OMISIONES DE FUNDAMENTO EN EL 

1396-J 
LETICIA EN FAVOR DEL ENTRADAS Y/O 

JUSTIFICAR ARTÍCULO 45 
COMITÉ DEL" SALIDAS DEL MES DE FRACCIÓN IX DE LA 
SINDICATO" septiembre DE 2018. LEY DEL SERVICIO 

CIVIL. 

Falta del 25 de 
CONCEDER Asunto de carácter 

1397-J Urquiza Aguilar Claudia LICENCIA CON personal, fallecimiento 
septiembre de 2018 

GOCE DE SUELDO de su abuelo. 
Omisión de entrada del 

Asunto de carácter 
1398-J González Peralta Edgar 

17 de septiembre y 
JUSTIFICAR oficial, recabar firmas 

omisión de salida del 27 
de septiembre de 2018 en distintos distritos. 

JUSTIFICAR SIN 
Asunto de carácter 

1399-J Joya Rosales Gabriela 
Omisión de entrada del 

DERECHO A 
personal, tráfico 

01 de Octubre de 2018. 
PREMIO vehicular por cambio 

de gobierno. 

Cristóbal Mariaca 
Omisión de entrada y Asunto de carácter 

1400-J Torres. salida del 01 de JUSTIFICAR oficial, audiencia en 
Octubre de 2018. juicio oral en Jojutla. 

Asunto de carácter 
Retardo del 25 de 

JUSTIFICAR SIN 
personal, tráfico 

1401-J 
Torres Mendoza Gloria Septiembre y Omisión 

DERECHO A vehicular y refiere que 
Cinthia. de salida del 27 de 

PREMIO el sistema no registró 
Septiembre de 2018. su salida del 27 de 

septiembre. 
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JUSTIFICAR SIN Asunto de carácter 

1402-J Jesús Gabriel Flores Omisión de entrada del 
DERECHO A personal, realizar 

Linares. 01 de Octubre de 2018. 
PREMIO trámites personales en 

Toluca. 

Retardo del 28 de JUSTIFICAR SIN Asunto de carácter 
1403-J Caleb Román Ramírez. 

Septiembre de 2018. DERECHO A personal, se le ponchó 
PREMIO la llanta de su vehículo. 

Alan Daniel Rincón Omisión de entrada del Asunto de carácter 
1404-J 

Campos. 27 de Septiembre de JUSTIFICAR oficial, acude a 
2018. visitaduria. 

Omisión de entrada y CONCEDER Asunto de carácter 
Denisse Suset personal, acude a 1405-J 
Velázquez Carmona. salida del 01 de LICENCIA CON 

servicio médico con su Octubre de 2018. GOCE DE SUELDO 
menor hija. 

Omisión de entrada del Asunto de carácter 

1406-J Miguel Ángel de Jesús 
11 de Septiembre de JUSTIFICAR oficial, acude a 

Chávez. capacitación de 2018. 
protección civil. 

Omisión de entrada del Asunto de carácter 

1407-J 
Rosa María Hidalgo 

11 de Septiembre de JUSTIFICAR oficial, acude a 
Mecía. capacitación de 2018. 

protección civil. 

Omisión de entrada y CONCEDER Asunto de carácter 
personal, acude a 1408-J López López Joel lván. salida del 01 de LICENCIA CON 
servicio médico con su Octubre de 2018. GOCE DE SUELDO 
menor hija. 

Francisco Javier Pineda Retardo del 02 de El trabajador se 
1409-J Díaz. Octubre de 2018. NO JUSTIFICAR encuentra de baja a 

partir del 05/10/2018. 

Omisión de entrada del Asunto de carácter 

1410-J María Teresa de Jesús. 26 de Septiembre de JUSTIFICAR personal, comisión 
para recibir proveedor 2018. 
de tinta y tóner 

Francisco Javier Pineda Retardo del 01 de El trabajador se 
1411-J 

Díaz. Octubre de 2018. NO JUSTIFICAR encuentra de baja a 
partir del 05/10/2018. 

Asunto de carácter 
Omisión de entrada del oficial, realiza 

1412-J Isidro Flores Cruz. 12 de Septiembre de JUSTIFICAR coordinación de 
2018. actividades de 

protección civil. 

Ulises Mandujano Omisión de entrada del Asunto de carácter 
1413-J Álvarez. 25 de Septiembre de JUSTIFICAR oficial, alta de cambios 

2018. de adscripción. 
Omisión de entrada y Asunto de carácter 

· 1414-J Flora Adame Castillo. salida de los días 27 y 
JUSTIFICAR 

oficial, participación en 
28 de Septiembre de evento del sistema 
2018. penitenciario. 

Claudia Lorena Urquiza Omisión de entrada del Asunto de carácter 
1415-J 26 de Septiembre de JUSTIFICAR oficial, entrega de Aguilar. 

2018. oficios a CEAGUA. 
Omisión de entrada del 

Asunto de carácter 
1416-J Peralta González 02 de Octubre y 

JUSTIFICAR oficial, recabar firmas Edgar. Omisión de salida del 
en distintos distritos. 01 de Octubre de 2018. 

Omisión de entrada y Asunto de carácter 
1417-J Anabella Luna López. salida del 02 de JUSTIFICAR oficial, prolongación de 

~ 

Octubre de 2018. diligencias. 

Ana María del Pilar Omisión de entrada y CONCEDER Asunto de carácter 
1418-J 

González. salida del 28 de LICENCIA CON personal, operación de 
Septiembre de 2018. GOCE DE SUELDO su sr. Madre. 
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Omisión de entrada y CONCEDER Asunto de carácter 
1419-J Samuel Martínez León. salida del 28 de LICENCIA CON personal, cirugía de su 

Septiembre de 2018. GOCE DE SUELDO menor hijo. 

Omisión de entrada y CONCEDER 
Asunto de carácter 

Gabriela Leticia Lugo personal, acude a 
1420-J 

Arias. 
salida del 12 de LICENCIA CON 

servicio médico con su 
Septiembre de 2018. GOCE DE SUELDO 

menor hijo. 

Omisión de salida del 
Asunto de carácter 

1421-J 
Estephany González 

28 de Septiembre de JUSTIFICAR 
oficial, actualización de 

Zamora. expedientes de 
2018. 

jonacatepec. 

Omisión de entrada y Cambio de día a cuenta 
1422-J Nava Aguilar Clara. salida del 01 de JUSTIFICAR de uno de periodo 

Octubre de 2018. vacacional. 

Rosa lsela Fonseca 
Omisión de entrada del Entrega de informes en 

1423-J Ruíz. 
07 de Septiembre de JUSTIFICAR los Juzgados del Primer 
2018. Distrito Judicial. 
Omisión de entrada y No cuenta con Vo. Bo. 

1424-J Mónica Estrada Díaz. salida del 02 de NO JUSTIFICAR 
Del titular del área. 

Octubre de 2018. 

Benítez Ocampo 
Omisión de entrada y CONCEDER Asunto de carácter 

1425-J salida del 02 de LICENCIA CON personal, cuestiones de 
Mónica. 

Octubre de 2018. GOCE DE SUELDO salud de su menor hija. 

Omisión de entrada del JUSTIFICAR SIN 
Asunto de carácter 

1426-J 
Stephanie Hernández 10 de Septiembre de DERECHO A 

personal, percance 
Gaspar. automovilístico 

2018. PREMIO 
(choco). 
Asunto de carácter 

Omisión de entrada y CONCEDER 
personal, acude a 
servicio médico con su 

1427-J Alan Ruíz Montecinos. salida del 01 de LICENCIA CON 
hermana quien se 

Octubre de 2018. GOCE DE SUELDO 
encuentra grave de 
salud. 

Cristina Lorena Omisión de salida del 
Asunto de carácter 

1428-J Morales Jiménez. 01 de Octubre de 2018. 
JUSTIFICAR oficial, realiza 

diligencias. 

Omisión de entrada y 
Asunto de carácter 

Guevara Crespo Héctor oficial, participación en 
1429-J Mauricio. 

salida del 27 de JUSTIFICAR 
evento del sistema 

Septiembre de 2018. 
penitenciario. 

Omisión de entrada y 
Asunto de carácter 

Guevara Crespo Héctor oficial, participación en 
1430-J Mauricio. 

salida del 28 de JUSTIFICAR 
evento del sistema 

Septiembre de 2018. 
penitenciario. 

Guevara Crespo Héctor 
Omisión de entrada y visita con proveedores 

1431-J salida del 01 de JUSTIFICAR a 3 cruces para verificar 
Mauricio. 

Octubre de 2018. enlaces. 

SEGUNDO: Se autoriza licencia con goce de sueldo a favor de la ciudadana Tapia Gómez Blanca Lilia, por el siete de 
septiembre de dos mil dieciocho, 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. TERCERO: Se autoriza licencia con goce de sueldo a favor del 
ciudadano Vergara Mora Israel, por el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, 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. CUARTO: Se 
autoriza licencia con goce de sueldo a favor de la ciudadana Rodríguez González Ofelia, por el veinte de septiembre 
de dos mil dieciocho, 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 
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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. QUINTO: Se autoriza licencia con goce de sueldo a favor del 
ciudadano Adán Ramfrez Israel, por el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, 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. SEXTO: Se autoriza 
licencia con goce de sueldo a favor de la ciudadana Ramírez Rueda Reyna, por el veinticuatro de septiembre de dos 
mil dieciocho, 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 1621 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 
Salvador Cobas Gabriela, por el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, 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. OCTAVO: Se 
autoriza licencia con goce de sueldo a favor de la ciudadana Urquiza Aguilar Gabriela Marlene, por el veinticuatro y 
veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, 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

1 
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 de la ciudadana Hernández Martínez Luz María, por el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, 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 1621 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: Se autoriza licencia con goce de sueldo a favor del ciudadano Paz Hernández José María, por el 
diez de septiembre de dos mil dieciocho, 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 1621 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 PRIMERO: Se autoriza licencia con goce de sueldo a 
favor del ciudadano Sánchez Reyes Marco Antonio, por el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, 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 1621 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 SEGUNDO: Se autoriza licencia con goce de sueldo a favor de la ciudadana Flores Barcenas 
Amalia del Pilar, por el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, 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 Campuzano Rodríguez Alejandra, por el uno de octubre de dos 
mil dieciocho, 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 1621 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 de la 
ciudadana Urquiza Aguilar Claudia, por el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, 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 
QUINTO: Se autoriza licencia con goce de sueldo a favor de la ciudadana Velázquez Carmona Denisse Suset, por el 
uno de octubre de dos mil dieciocho, 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 Encarg 
de la Jefatura de Recursos Humanos y a la interesada. DÉCIMO SEXTO: Se autoriza licencia con goce de sueldo 
favor del ciudadano López López Joel lván, por el uno de octubre de dos mil dieciocho, 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 
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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 SÉPTIMO: 
Se autoriza ·licencia con goce de sueldo a favor de la ciudadana Del Pilar González Ana María, por el veintiocho de 
septiembre de dos mil dieciocho, 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 OCTAVO: Se autoriza licencia con goce de sueldo a 
favor del ciudadano Martínez León Samuel, por el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, 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 NOVENO: Se autoriza licencia con goce de sueldo a favor de la ciudadana Lugo Arias Gabriela 
Leticia, por el doce de septiembre de dos mil dieciocho, 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. VIGÉSIMO: Se autoriza 
licencia con goce de sueldo a favor de la ciudadana Benítez Ocampo Mónica, por el dos de octubre de dos mil 
dieciocho, 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. VIGÉSIMO PRIMERO:_ Se autoriza licencia con goce de sueldo a favor del 
ciudadano Ruiz Montesinos Alan, por el uno de octubre de dos mil dieciocho, por las razones expuestas; en el 
entendido de que deberá agregarse copia del presente acuerdo al expediente persona/ de/ 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 y 92-A de la 
Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Morelos, en correlación con la disposición transitoria quinta del 
decreto número dos mil quinientos noventa, publicddoel--dieciséis de febrero del dos mil dieciocho, en e/ Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" número 5579 y Ac do del Pleno d·e/ Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 
que da cumplimiento a la disposición trunsi oria quinta, del decreto número dos mil quinientos noventa, por el que 
se reforma y adiciona diversas disposici es de la Ley Orgánica d~l{oder Judicial y abroga la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia para Adolescentes Juzgados Especializados, a robado en sesión ordinaria celebrada el 
veintiséis de febrero del dos mil diecioch " 

MAGISTRADA PRESIDENTE DEL 

' 1 

SECRETARIA GENERAL 

na serie del 1 al 10, corresponde a la circular número: TSJ/COMISION/ADMON/0033-18 


