
CUADERNO DE PRESIDENCIA
Couso Penol Federol: ',30/20',6

SIPE: ?9/2017
Sentenciodos: l) JOSE tUlS RODRIGUEZ MARTINEZ y

2) MANUET SrrVA BARRAGÁN
Aulo: 14 de octubre de 2O2O

PODER JUDIGIAL Atento ol contenido del oficio gg¡sl2o21 signodo por et Secretorio de
H'TRIBUNALSUPERIoRDEJUSTIcIA¡uzgodo de Distrito (fungiendo como osislente de constoncios) odscrilo ol

Centro de Jusiicio Penol Federol en el Estodo de Morelos; por medio del boletín

judiciol, comuníquese o los Tilulores de los Juzgodos Menores Civiles y

Merconliles, o los Menores Mixlos de lqs diversos Demorcociones Terrilorioles, ol

Tilulor del Juzgodo Único en Molerio Penol Trodicionol de Primero lnsloncio, de

Juicios Oroles, Juez Único Especiolizodo en Orolidod Mercontit; osí como o los

Civiles en Moteriq Fomilior y de Sucesiones, y Civiles de Primero lnsloncio de los

diferenles Dislrilos Judicioles del Eslodo de Morelos, que la Jueza de Distrito

asignada para fungir como Jueza de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal en

el Estado de Morelos, decreló lo exlinción de lo sonción corporol y multo

impuestos en sentencio por cumplimienio o lo condeno condicionol o lo cuol

se ocogieron los sentenciodos 1) JOSÉ tUlS RODRíOUïz MARTíNEZ y 2) MANUEL

SftVA BARRAGÁN, respecto de lo couso penol 130/20'16; de iguol monero,

comunicó que se les rehobililó en sus derechos polílicos y civiles; ohoro bien,

en lo que concierne o este Tribunol y en observoncio o lo informodo, se

resliluye o los prenombrodos senlenciodos en el goce de sus derechos civiles

cuyo suspensión se hizo del conocimiento por medio del boletín judiciol 7O39 y

7060 de fechos diecisiele de noviembre de dos mil diecisiele y nueve de enero
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derechos por virlud de couso diverso; consecuentemenle, se encuenlron en

posibilidodes de ocupor los corgos de tutores, curodores, opoderodos,

defensores, olboceos, peritos, depositorios o interventores judicioles, síndicos o

n quiebros, órbiiros o representonies de ousentes

Cuernovqco, Morelos, I4 de Octubre de 2O2O

SECRETARI
TRIBUNAL SU

L DE ACU DEL

J DEL ESTADO.

È¿ ¿*. ,- .-

HOt rg i LlÐ¡(;
IJJo
zo
6It-
1D

==ô

z
:)

A

STCfiEIARIA GTNTIIAI,
0t ¿itlltRf)0S

¡ù Si l.,iu,

No. de

v'ss

n Judlr,ia$
0 043{t

LIC. LEOD A MURIAS GUZMAN.
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