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LIC. MARÍA DEL SOCORRO MASS GUTIÉRREZ 
JUEZ 

Fecha de ingreso al Tribunal 
Superior de Justicia 13 de abril de 1995   

Fecha de nombramiento 30 de Mayo de 2012

Lugar y fecha de nacimiento Uruapan, Michoacan 6 de abril de 1971

Años de residencia en el Estado 35 años

Máximo grado de estudios Licenciatura

Domicilio Oficial 
Calle Paulino Martínez S/N, Col. Francisco I. Madero Cuautla, 
Morelos. 

Teléfono Oficial 01-735-354-62-92 

Cedula Profesional 
Licenciatura en derecho: 2162996.
Técnico en contabilidad: 2265445.  

  
ESTUDIOS REALIZADOS 
  

Escuela Nombre de la Escuela Periodo 

Primaria 
Escuela Primaria Particular

“Teresa Martín”, ubicada en la 
ciudad de Cuautla, Mor. 

1977-1983 

Secundaria 
Escuela Secundaria Particular 
“Teresa Martín, ubicada en 

Cuautla, Mor. 
1983-1986 

Bachillerato 

Centro Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios Número 
76, de Cuautla, Morelos, con la 

especialidad de Técnico en 
contabilidad. 

1986-1989 

Estudios Profesionales 

 

Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 1990-1995 

  
 
 



 
Nombre de la Tesis:  
  
Titulación automática por promedio, tanto en técnico contable, como licenciatura en derecho.

  
ESTUDIOS DE POSTGRADO  
No Presenta 

  
CURSOS REALIZADOS  
* Seminario de Reestructuración de Crédito,  impartido por la Facultad de Contaduría y 
Administración División de Educación Continua de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
*Ciclo de conferencias otoño-invierno 2000, impartidas por el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos. 
*Ciclo de conferencias en materia de derecho penal, impartidas por la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 
*Ciclo de conferencias en materia de derecho penal, impartidas por la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos y la Sociedad Única Mutualista de Abogados A.C.  
 

  
DIPLOMADOS REALIZADOS:   
No Presenta 
  
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES   
No Presenta 

  
RECONOCIMIENTOS  
No Presenta 

  
 EXPERIENCIA PROFESIONAL  
·      Colaborador en el departamento de área técnica en la empresa Teléfonos de México, 

Sociedad Anónima de Capital Variable, por el periodo de un año. 
·       Colaborador en el despacho jurídico del licenciado Jesús Becerril Cedeño, ubicado en la 

ciudad de Cuautla, Morelos, por el periodo de dos años. 
·      Colaborador en el despacho jurídico del licenciado Placido Pérez Carrillo, ubicado en la 

ciudad de Cuautla, Morelos, por el periodo de un año. 
·      Colaborador en el bufete jurídico Mass y asociados, ubicado en la ciudad de Cuautla, 

Morelos, por el periodo de cuatro años. 
·      Colaborador en el despacho contable Pérez Pani y Compañía <bufete de asesoría integral 

empresarial>, ubicado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, por un periodo de un año.  
·      Se cubrió un interinato en el cargo de oficial judicial d, en el Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Morelos, en el Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado, por el 
periodo de tres meses. 

·      Se cubrió un interinato en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en la 
actuaria adscrita a la primera sala penal, por el periodo de tres meses. 

·      Se desempeñó el cargo de actuario adscrito al Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito 
Judicial del Estado de Morelos, por el periodo de un año seis meses. 

·      Se cubrió un interinato en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos en el cargo 
de secretario de estudio y cuenta, en la Sala del Tercer Circuito Judicial con residencia en 
Cuautla, Morelos, por un periodo de tres meses. 

·      Se desempeño el cargo de secretario de estudio y cuenta adscrito a la Sala del Tercer 
Circuito Judicial del Estado de Morelos, por el plazo de un año. 



·      Se desempeño el cargo de secretario de estudio y cuenta en la Primera Sala Civil del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por un término de  tres años. 

·      Se desempeño el cargo de secretario de estudio y cuenta en la Sala del Tercer Circuito del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por un periodo de un año. 

·      Se desempeñó el cargo de secretario de estudio y cuenta en el Tribunal Superior de Justicia 
en la Primera Sala, por el periodo de cinco años. 

·      Secretario de estudio y cuenta en el Tribunal Superior de Justicia del Estado adscrito a la 
Tercera Sala, desde el años dos mil cinco a la fecha dos mil nueve. 

·    Juez Menor 

  
 


