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MAGISTRADOS, JUECES CIVITES Y FAMIIIARES, JUEZ ESPECIAI.IZADO EN
oRAUDAD I ERCANïr, JuEz liNtco EN MATER|A pENAt rRADtctoNAr,
JUEcES DE coNrRot, DE Jutcto oRAt v o¡ ¡l¡cuc¡ór,¡ DE sANctoNEs
DE PRIMERA INSIANCIA, TRIBUNA! TABORAL JUECES MENORES,
JuEcEs DE pAz, o¡mÁs ¡¡nsoH¡t euE tABoRA EN ¡l rnrsul,¡ti su¡¡nron
DE JUSIICIA DÊI. ESTADO, AUIORIDADES ESIATATES, FORO MOREIENSE Y
PUBI.ICO EN GENERAI.

En los oufos del cuoderno de ocluociones se dicló un ocuerdo
de Presidencio, que o lo lelro dice:

"...Cuemovoco, Morelos, o lreinlo y uno de mqyo de dos mil
velnlldós.

Se Tiene por recibido el oficio CES/DGJ/Il682/2C22-ÊyAc que
suscribe el Licenciodo Oscor Gonzólez Moín, Director Generol Jurídico
de lo Comisión Estolol de Seguridod público, o trovés del cuol informo
lo siguiente:

"...Aprovechondo lo ocosión poro enviorle un cordiol soludo, en
olconce o mi similor número CES/DGU2S?49/2U|'|, de fecho
veinticuotro de diciembre del oño próximo posodo, y por instrucciones
del Almironle Rethodo JOSÉ ANTONTO ORTTZ GUARNEROS, Comisionodo
Estotol de Seguridod Público, con fundomento en lo dispueslo por el
ortículo 9 frocción XV y 35 de lo Ley Orgónico de lo Adminislroción
Público del Eslodo Libre y Soberono del Eslodo de Morelos, S, l0 y 3l
del Reglomenlo lnterior de lo Comisión Eslotol de Seguridod público,
de monero respetuoso vengo o solicitor el opoyo de eso lnslitución o
fin de que comunlque o lodos los Moglslrodos y Jueces Fom¡llores
Civiles, Mixlos, loborolès y Penoles o su digno corgo, o que o portir del
dío 0l de enero de 2022 eso Comisión Estolol de Seguridod público
dejó de cubrir servicios de cuslodios, medidos de protección, medidos
coulelores, opoyos, presentociones, troslodos, onestos, opoyos en solo
de oudiencios, notificoción o elementos municipoles, y/o cuolquier
olro servicio que debo de cubrirse en el municipio de Cuernovoco,
Morelos, lo onterior dodo que dicho municipolidod dejó de formor
porte del mondo coordinodo que exisle en el Estodo de Morelos. En
ese fenor, solicito din'jon de monero direclo los oficios o lo MTRA. AUCIA
VAZQUEZ IUNA oulen se desemoeño como Secrelorlo de prolecclón v
Auxlllo Cludodono del munlcloio de Cuernovoco. Morelos con
domlclllo en colle Heroico Coleoio Mllllor 109 de lo Colonlo Buenovlslo
de Cuernvoco. Morelos, y quien con fundomenlo en los ortículos I lS
de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, y del óó ol



PODER JUDIGIAL
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

70 del Reglomento de Gobierno y lo Adminislroción Público Municipol
de Cuernovoco, Morelos, contoró con los olribuciones de brindor lo
seguridod público en dicho municipio...".

En tol virtud, se provee: en otención o lo informodo por el
Licenciodo Oscor conzólez Morín, Dkeclor Generol Jurídico de lo
Comisión Estotol de Seguridod Público, se ordeno hocer del
conocimienlo o los Moglshodos y Jueces Fomlllores Clviles, Mixlos,
Penole3 y Tdbunol Loborol, medionle CIRCUIAR que se publlque por
uno solo vez en el Bolelín Judlclol el conlenldo ínlegro del presenle
ocuerdo y se dlfundo en lo pógino de lnlernel de esle H. Tfbunol; de
iguol monero, gi.ese otento oficio o los outoridodes en comenlo de
dicho ocuerdo poro su conocimienlo y efecTos legoles o que hoyo
lugor.

Así, lo ocordó y firmo el Doctor en Derecho Luis Jorge Gomboo
Oleo, Mogislrodo Presidente del Tribunol Superior de Justicio del Estodo
de Morelos, onte lo Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Juono
Moroles Vôzqvez, quien do fe..."FrRMADo. Dos FtRMAS tLEG¡BLES RtJBRlcAs.---

treinto y un díos del mes de mil veintidós.

"SUFRAGIO
SUPERIOR

DE MORETOS.
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