
CUADERNO DE PRESIDENCIA 
Causa Penal Federal: 12/2016 

SIPE: 5/2016 
Sentenciada: JOANA LÓPEZ GRANADOS o 

ALEXIS JOANA SOLANO ÁLVAREZ 
Auto: 06 de octubre de 2020 

PODER JUDICIAL 
Atento al contenido del oficio 8165/2020, signado por el Secretario de 

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

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

boletín judicial, comuníquese a los Titulares de los Juzgados Menores Civiles 

y Mercantiles, a los Menores Mixtos de las diversas Demarcaciones 

Territoriales, al Titular del Juzgado Único en Materia Penal Tradicional de 

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
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H. TRIBUNAL si.l~;:'an;.~ ~ ~ fi;~p mtó en sus derechos políticos y civiles; ahora bien, en lo que 
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consecuentemente, se encuentra en posibilidad de ocupar los cargos de 

tutora, curadora, apoderada, defensora, albacea, perito, depositaria o 

interventora judicial, síndico o interventora en quiebras, árbitro o 

~=~~resentante de ausentes. 
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ctubre de 2020. 

STICIA DEL ESTADO. 

IA MURIAS GUZMÁN. 
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