
CUADERNO DE PRESIDENCIA
Couso Penol Federol: 46/2015

Senlenciodo: tltlANA GARCíA ORTEGA
Aulo: 4 de noviembre de 2020

PODER JUDIGIAL

Alento ol contenido del oficio 17952/2020, signodo por el Secrelorio del

Juzgodo Oclovo de Distr¡lo en el Estodo, por medio del bolelín judiciol,

H. TR|BUNAL supER,o* o= rr"r,",o@ o los lilulores de los Juzgodos Menofes Clviles y Me¡contiles. o

los Menores Mixlos de los divenos Demorcociones leritodoles, ol lllulor del

Juzgqdo Únlco en Moterlo Penol Trodicionol de Prlmero lnstoncio, de Julclos

Oroles, Juez Único Especlollzodo en Orolidad Merconl¡l; osí como o los Civlles

en Moler¡o Fomilior y de Suceslones, y Civiles de Primero lnsloncio de los

diferenles Dlshilos Judicioles del Eslodo de Morelos, que o lrovés del simílor

5810 firmodo por el Acluoio Judiciol odscnlo ol Primer Tñbunol Colegíodo en

Moterío Penol y Admínistrotivo del Decimoclovo Circuito, medionle et cuol y

en otención ol informe solîcîiodo consislente en ef esfodo procesol gue

guordo el recurso de revìsîón interpuesfo por lo senfenciodo de méito. en

conlro de /o senfencio díctodo en los oulos del jvìcìo de amparo 52/2017; le

refirió que el omparo direcfo en revlsión 483212018 rodicodo onte ta

Superioridod, fue follodo por Io Primera Solo de lo Supremo Corfe de Jusficio

de lo Noción, en sesón de.treinto y uno de ocf ubre de dos m dieciocho, en el

senfido de que conlirmó en lo moferio de,o rev,s¡ón lo senfencio recurrîdo que

pronuncìó el citodo Órgono Colegîodo el vernfidós de junio det cîtodo oño, y

negó el amparo y protección de lo Jusficio de lo tJnión a Io referído quelbso.

Consecuenfemente, ordenó reonudor lo ejecución de lo sentencio

eJeculoriodo de fecho c¡nco de junlo de dos mil diecislele, diclodo por ese

Juzgodo Federol; v en lo oue oloñe o esie Tribunol, es por lo suspensión de lo

ejecución de lo senlencio de mérito hoslo en tonto se resolviero el juicio de

omporo promovido por dicho senlenciodo, circunsloncio que se hizo del
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Ltc MURIAS GUZMÁN.
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