
CUADERNO DE PRESIDENCIA
Couso Penol Federol: ?l/2016

SIPE: 3/2017
Sentenciodo: PAULTNO ORTTZ SÁHCHeZ

Auto: 14 de octubre de 2O2O

pODER JUDIGIAL Atento ol contenido del oficio 8387/2020 signodo por el Secretorio de

H.TRTBUNALSUpERtoRDEJUST.,A 
Juzgodo de Distrito (fungiendo como osistente de constoncios) odscriio ol
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Centro de Justicio Penol Federol en el Esiodo de Morelos; por medio del
boletín judiciol, comuníquese o los Titulores de los Juzgodos Menores Civiles y
Merconfiles. o los Menores Mixlos de los diversos Demqrcociones Ïerilorioles.
ol Tilulor delJuzgodo Único en Molerio PenolTrodicionol de primerq Insloncio,
de Juicios oroles, Juez único Especiolizodo en orolidod Merconlil; osí como o
los Civiles en Molerio Fomilior y de Sucesiones, y Civiles de primero lnstoncio
de los diferenles Dislritos Judicioles del Eslodo de Morelos, que la Jueza de
Distrito asïgnada para fungir como Jueza de Ejecución en el Centro de Justicia penal

Federal en el Estado de Morelos, decreló lo exlinción de lq sonción corporol y
multo imquestos en sentencio por cumplimiento o lo condeno condicionol o lo

I

cuol se oöogió el sentenciodo PAULINO oRTlz sÁNCHEz, respecto de lo couso
penol ?'l/2016; de iguol monero, comunicó que se le rehobililó en sus
derechos políticos y civiles; ohoro bien, en lo que concierne o este Tribunol y
en observoncio o lo informodo, se reslituye olprenombrodo senlenciodo en el
goce de sus derechos civiles cuyo suspensión se hizo del conocimiento por
medio del bolefín judiciol ó865 de fecho lres de febrero del dos mil diecisiefe;

couso diverso; consecuentemente, se encuenlro en posibilidod de ocupor los
corgos de tutor, curodor, opoderodo, defensor, olboceo, perito, deposiiorio o
interventor judiciol, síndico o interventor en quiebros, órbitro o represenlonte

ntes

Cuernovoco, Morelos, l4 de Octubre de2O2O
SECRETARIA GEN RAL DE ACUE

TRIBUNAL SU JUSTI EST
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