HONORABTE IRIBUNAI. SU
DE JUSTICIA DEI.
ESTADO DE MORELOS

CIRCULAR : RJD/JUNTA ADMON/0049-20

A LOS PETICIONARIOS CITADOS EN EL
CUERPO DE LA PRESENTE CIRCUIAR

PRESENTE.

PODER JUDIGIAL
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Se comunico que lq Junlo de Administroción, V¡giloncio y Disciplino del
Poder Judiciol, inïegrodo por "Acuerdo Generol del Pleno del Inbunol Supenbr
de Jusäcío del Esfodo por el gue se designo al Magistrado y Juez que integrqrón
la Junto de Administrac¡ón, Vigíloncía y D¡sc¡pl¡no del Poder Judiciol del Fsf(]do
de Morelos o gue se ref,ere el ortículo 92 A de Ia Conslituc¡ón Polífico del Esiodo
Ubre y Soberono de Morefos por cuatro oños o porär de su designoción"
oprobodo en sesión ordinorio de lres de junio de dos mil diecinueve, publicodo
medionle circulor 40 en el Boletín Judic¡ol del H. Tribunol Super¡or de Justicio del
Eslodo de Morelos, número 7377 de siele de iunio de dos mil diecinueve, en
sesión ordinorio de qu¡nce de octubre de dos m¡l vein'le, ocordó lo siguienie:
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POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EI. MAGISTRADO PRESIDENTE RUBÉN
JASSO DIAZ, IA MAGISTRADA EIDA TTORES IEóN Y EI JUEZ DE PRIMERA INSIANCIA
IjCENCIADO AI.EJANDRO BECERRA ARROYO, INTEGRANTES DE I.A JUNTA DE
ADAIìINISIRACIóN, VIGII.ANCIA Y DISCIPTINA DEI. PODER JUDICIAI. DÉI. ESÎADCI DE
MOREIOS. ocuerdon:
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Respecto de los iusf¡ficontes de los servidores públ¡cos que o
conlinuoción se lislon, de ocuerdo ol contenido de los c¡rculores CJE/SG/001-l l,
CJE/SG/oo3-ì ì y CJE/SG/oo7-I 1, osí como de los orgumenlociones reolizodos
por el Encorgodo de lo Jefoluro de Recursos Humonos del Poder Judic¡ol del
Eslodo, o esle órgono coleg¡odo, delermino lo siguiente:
PRIMERO.
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MARIEI.A FUENTES
ROMERO

ENTRADA DEL

SE JUSTIFICA

2s/0912020
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OMISION ÐÊ

OMISION DE
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NANCY GEANELLY CHAVEZ

ENTRADA Y

NO SE

CASRERA

SALIDA DEL

JUSTIFICA
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Asunto de carácter
personal.- Acude €
laborator¡o por resultados
covid-19.
anexo a su sol¡citud, se
cons¡dera que no se
requ¡ere de tomar el día
completo para acudir a
una asamblea par¿r

únicamente recoger los
l¡bros de sus meno¡es
h¡ios.
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Bènemér¡tâ Mâdrê

321

OMISION DE

PATRICIA ESPERANZA

ENTRADA DE

GUERRERO SUAREZ
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ENIRADA Y

LILIANA FLORES MOLINA

SALIDA DEL

2a1o912020
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Asunto de carácter ofìr:ial.JUslIFICAR

LICENCIA CON
GOCE DE
SUÊLDO

OMfSION DE

MARTHA LIDIA MARTíNEz
BAHENA

SALIDA DEL

SE JUSTIFICA

2s/o9/2020
OMISION DE
ENTRADA Y

JUANA VILLA VERGARA

SALIDA DEL

o711012020

asiste aud¡encia dcl

presentación de menores.
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Asunto de carácter
personal.- cita méd¡ca
tMss.
Asunto de carácter
personal.- omite
involuntariamente registro
de sâl¡de.

LICENCIA CON
GOCE DE
SUETDO

Asunto de carácter
personal.- acude a sen/icio
médico lMSs.

SEGUNDO: Se oulorlzq licenciq con goce de 3ueldo q fovõr de lo
ciudodono flores Molino Llllono, por el veiniiocho de sepliembre de dos mil
ve¡nte; en el enlendido de que deberó ogregorse copio del presente ocuerdr) ol
expediente personol de lo troboiodoro citodo, de conformidod con lo dispuesto
en el orlículo ló5 o efeclo de que surto los efectos legoles conlemplodos en el
diveao cordinol 1ó2, ombos de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Eslodo.
Remítose copio del presente punlo ol Direclor Generol de Administroción, ol
Encorgodo de lo Jefoluro de Recursos Humonos y o lo inleresodo.
TERCERO: Se oulodzo llcenc¡o con gocè de sueldo q fovor de lo
ciudodono Vlllq Vergorq Juono, por el uno de octubre de dos mil veinle; err el
entendido de que deberó ogregorse copio del presenie ocuerdo ol exped¡ente
personol de lo trobojodoro c¡lodo, de conformidod con lo d¡spueslo en el
ortículo 1ó5 o efeclo de que surlo los efecios legoles contemplodos en el diverno
cord¡nol ló2, ombos de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo. Remílcse
copio del presenle punlo ol Director Generol de Admin¡stroción, ol Encorgodo
de lo Jefoluro de Recußos Humonos y o lo inleresodo. Notifliquese eslo
delerminoc¡ón ol Direclor Generol de Adminlsfroc¡ón, ol Encorgodo de lo
Jefoiuro de Recußos Humonos y o los pelicionorios, por medio del Boletín
Judiciol y solo poro uno mqyor difusión publíquese esto delerminoción en lo
pógino de inlernet de eslo instituc¡ón. Notifíquese y cúmplose. ..."

ATENTAMENTE.
Cuernavaca,

MAGISTRADO

DEL
LA

JUSTICIA DEL
DR. EN

l
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DEL PODERJUDICIAL
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