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PODER JUDIGIAL Atento ot contenido det oficio 695312020, signodo por et

H'TRIBUNALSUPERIoRDEJUSTICIA Secretorio del Juzgodo Séplimo de Distrito en el Estodo, por medio del

boletín judiciol comuníquese o los Titulores de los Juzgodos Menores

Civiles y Merconliles, o los Menores Mlxtos de los diversos Demorcociones

Territorioles, ol Titulor det Juzgodo Único en Molerio Penol Trodicionot de

Prlmero lnsloncio, de Juicios Oroles, Juez Único Especiolizodo en Orotidod

Merconlil; qsí como o los Civiles en Molerio Fomilior y de Sucesiones, y

Civiles de Primero lnsloncio de los diferentes Distritos Judicioles del Estqdo

de Morelos, que por outo de cuotro de mozo del oño en curso, el Juez

Séptimo de Oistrito en el Estodo, ocordó que todo vez que el Juez

Segundo de Distrito Especiolizodo en Eiecución de Penos en lo Ciudod de

México, por outo de diez de ogosto de dos mil dieciocho, dictodo en el

expediente SIPE 58912018,5D 962120]7, decreló lo liberlod del senlenciodo

JESÚS RODRíGUEZ RODRíGUEZ ot hober compurgodo lo peno de prisión

impueslo, lo couso penol 2312014 se encuenlro lololmenle concluido;

ohoro bien, en lo que concierne o este Tribunol, es en rozón de lo

restitución de sus derechos civiles; por lo tonto, en observoncio o lo

comunicodo, se reslituye ol prenombrodo senlenciodo en el goce de sus

derechos civiles cuyo suspensión se hizo del conocimiento por medio del

boletín judiciol 6842, publicodo el trece de diciembre del dos mil dieciséis;

en tol virtud, se encuentro en posibilidod de ocupor los corgos de tutor,

curodor, opoderodo, defensor, olboceo, perilo, depositorio o interventor

judiciol, síndico o interventor en quiebros, órbitro o representonte de
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de 2020.

MURIAS GUZMÁN.
DE ACUERDOS DEL
USTICIA DEL ESTADO.
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