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H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2019, Año del Caudi o del Sur, Em¡liano Zapata"

CUADERNO DE PRESIDENCIA
SIPE: 363/2019

causa Penal Federal: i76l2018
Sentenc¡ado: WULFRAI{O MEZA ZACARÍAS

Auto: 27 de agosto del 2019

Atento al contenido del oficio 9gl9l2O'9, signado por el Secretario

del Juzgado de Distrito (fungiendo como asistente de constancias) adscrito al

Centro de .lusticia Penal Federal en el Estado de Morelos; por medio del

boletín judicial, comuníquese a ¡os T¡tulares de los Juzgados Menores

Civiles y Mercant¡les, a los Menores M¡xtos de las diversas

Demarcac¡onês Territoriales, al Titular del luzgado Único en Materia

Penal Tr.adicional de Pr¡mera Instancia; así como a los de Juicios

Orales, C¡viles en Mateda Familiär y de Sucesiones, y Civiles de

Pr¡merâ Instancia de los diferentes Distritos Judiciales del Estado de

Morelos, que la citada autoridad federal, informó que rehab¡l¡ta en sus

derechos políticos y civiles al sentenciado WULFRANO MEZA ZACARiAS,

mismos que le fueron suspendidos con motivo del fallo condenatorio que se le

dictó, toda vez que esa autoridad federal tuvo noticia de que el sentenciado

en mención, el cinco de agosto de dos mil diecinueve, fue puesto a

disposición de la Dirección de Control de Sentenciados en Libertad del órgano

Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a efecto de

dar cumplimiento al sustitutivo de la pena por tratamiento en libertad; por lo

tanto, en observancia a lo comunicado, se rehabilita al prenombrado

sentenc¡ado en el goce de sus derechos civiles, cuya suspensión se hizo

del conocim¡ento por medio del boletín judicial 7409, publicado el trece de

agosto de dos mil diecinueve; en tal virtud, se encuentra en

posibilidad de ocupar los cargos de tutor, curador, apoderado, defensor,

albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en

quiebras, árbitro o representante de ausentes,

de 2019.
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