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SIPE:104/2017
Causa Penal Federal: 123 1 2O16

Sentenciado: JUAN CARLOS FLORES ARCE
Auto: 6 de agosto de2020
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al contenido del oficio 465L12O2O, signado por el Secretario de

Juzgado de Distrito (fùngiendo como asistente de constancias) adscrito al Centro
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de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos; por medio del boletín judicial,
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a los Titulares de los Juzgados Menores Civiles y
Mercantiles, a los Menores Mixtos de las diversas Demarcaciones

comuníquese
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Territoriales, at Titular del Juzgado Único en Materia Penal Tradicional
de Primera Instancia, de Juicios Orales, Juez único Especializado en
Oralidad Mercantil; así como a los Civiles en Materia Familiar y de
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y Civiles de Primera Instancia de los diferentes Distritos
Judiciales del Estado de Morelos, que se decretó la extinción de la
sanción corporal impuesta por cumplimiento en reclusión, al
Sucesionesn
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JUAN CARLOS FLORES ARCE respecto de la causa penal
16; de igual manera, que se le rehabilitó en sus derechos políticos
ahora bien, en lo que concierne a este Tribunal y en obseruancia a lo
se restituye al prenombrado sentenciado en el goce de sus
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civiles cuya suspensión se hizo del conocimiento por medio del boletín
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7046 de fecha veintinueve de noviembre del dos mil diecisiete;
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periuicio de que se encuentre suspendido en tales derechos por virtud de causa

diversa; consecuentemente,
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se encuentra en posibilidad de ocupar tos

cargos de tutor, curador, apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o
interuentor judicial, síndico o interuentor en quiebtur, árbitro o representante de
ausentes.
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MURIAS GUZMAN,

