
PODER JUDIGIAL
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUST¡CIA

"zozz, 54'¡1p le nícmlo ffores tutagón"

CUADERNO DE PRESIDENCIA
Couso Penol: 230/2018

Sipe:202/2019
sênlenclodo: Leonel Flores Pocheco

Aulo: l0 de moyo de 2022

Aienlo ol contenido del oficio 2833, signodo por lo
Asislenle de Conslonclc y Regl3ho3, odscr¡lo ol Cenlro de
Jusliclo Penol Federol en el Eslodo de Morelos, con sede en
Cuernovoco, por medio del boletín judiciol, comuníouese o los

Í ulores de los Juzgodos Menorês Civlles y Merconliles, o los
Menores Mixlos de los diversos Demorcoclones Terrilorioles, ol
Tilulor del Juzgodo Únlco en Mqledo Penol Trodicionol de
Prlmero lnslonclo, de Julctos Oroles, Juez Únlco Especlollzqdo en
Orolidod Merconlll; Tribunoles loboroles, osí como o los

Juzgodos Clvlles y Fomlllores de Prlmero lnslonclo de los

dlferenles Disldtos Judicioles del Blodo de Morelos, que el Juez
de Distrito odscrilo ol Centro de Justicio Penol Federol en el
Eslodo de Morelos, con sede en Cuernovoco, hobilitodo
lemporolmente poro fungir como Juez de Ejecución,
comunicó que se decreló lo extinción de lo sonción corporol
y mullo impuestos en sentencio o leonel Flores Pocheco, por
cumplimienlo o lo condeno condicionol o lo cuol se ocogió;
ohoro bien. en lo que concierne o esle Tribunol, es en rozón
de lo rehobilifoción de sus derechos civiles; por lo lonlo, en
observoncio o lo comunicodo, se rehobililo ol prenombrodo
sentenciodo en el goce de sus derechos civiles, cuyo
suspensión se hizo del conocimiento por medio del bolelín
judiciol 737ó, publicodo el seis de junio de dos mil diecinueve;
sin perjuicio de que, se encuentre suspendido en toles
derechos por virlud de couso d¡verso; consecuenlemente, se

encuenlro en posibilidodes de ocupor el corgo de tutor,
curodor, opoderodo, defensor. olboceo, perito, depositorio o
intervenlor judiciol, síndico o interventor en quiebros, órbitro o
represenfonte de gusenles.

rñclyo de 2022
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