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CUADERNO DE PRESIDENCIA
Couso Penol Federol: 165/2016

SIPE:42/2O17
Sentenciodo: FRANCISCO FRANCO MUÑOZ

Auto: 27 de octubre de 2O2O

Atento ol contenido del oficio 9047/2O2O, signodo por el Secretorio de

Juzgodo de Disirito (fungiendo como osislente de constoncios) odscrito 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 los diversos Demorcociones Territorioles,

ol Titulor del Juzgodo Único en Molerio Penot Trodicionol de Primero

Insfoncio, de Juicios Orqles, Juez Único Especiolizodo en Orolidod Merconlil;

osí como o los Civiles en Molerio Fomilior y de Sucesiones. y Civiles de

Primero Inslqncio 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 los

penos impueslos olsenlenciodo FRANCISCO FRANCO MUÑOZ, olhober dodo

cumplimienlo ol beneficio de lo condeno condicionol, respecio de lo couso

penol '165120'16; de iguol monero, comunicó que se le rehobililó en sus

derechos polílicos y civiles; ohoro bien, en lo que concierne o esle Tribunoly

en observoncio o lo informodo, se resliluye ol prenombrodo sentenciodo en

elgoce de sus derechos civiles cuyo suspensión se hizo del conocimiento por

medio del boletín judiciol 6974 de fecho ocho de ogosto del dos mil

diecisiele;
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oor virtud de couso diverso; consecuentemenie, se encuenlro en posibilidod

de ocupor los corgos de tutor, curodor, opoderodo, defensor, olboceo,

perito, depositorio o interventor judiciol, síndico o interventor en quiebros,

ó represenionte de ousenfes

Cuernovoco, Morelos, 28 de Octubre de 2O2O

SECRETARIA E ACUERDOS DEL

TRIBUNAL SUPE CIA DEL ESTADO.
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LIC. LEO MURIAS GUZMAN
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