
PODER JUDTGIAL
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

"zozz, Año le &karlo ffores tutaqón"

CUADERNO DE PRESIDENCIA
Couso Penol Federol: 208/2019

Sipei 2412020
Senlenciodo: George Adrión Gómez

Aulo: 25 de octubre de 2022.

Atento ol contenido del oficio 1091? /2022, signodo por
el Secretorio de Juzgodo de Dislrilo (fungiendo como osisfente
de constoncios), odscrito ol Centro de Justicio Penol Federol en
el Estodo de Morelos, con sede en Cuernovoco, por medio del
boletín judiciol, comuníouese o los Titulores de los Juzgodos
Menores Civiles y Merconllles, o los Menores Mlxlos de los
diversos Demorcociones Terrllorlqles, ol Tilulor del Juzgodo Único
en Molerio Penol Trodlclonol de Pr¡mero lnslonclo. de Juicios
Oroles. Juez Único Especiolizodo en Orolidod Merconfil;
Trlbunoles loboroles. osí como o los Juzgodos Civiles y Fomlllores
de Prlmero lnsloncio de los dlferenles Dlslrilos Judicioles del
Estodo de Morelos, que lo Juezo de Distrilo osignodo poro fungir
como Juezo de Ejecución en el Centro de Jusiicio Penol Federol
del Estodo de Morelos, con sede en Cuernovoco, comunicó
que se decretó lo extincjón de lo sonción corporol y mullo
impuestos en sentencio, por cumplimiento ol beneflcio de lo
condeno condlclonol ol cuol se ocogló el sentenciodo George
Adrión Gómez; ohoro bien, en lo oue concierne o esle Tribunol,
es en rozón de lo rehobililoción de sus derechos civiles; por lo
tonto, en observoncio o lo comunicodo, se rehobiliio ol
prenombrodo sentenciodo en el goce de sus derechos civiles,
cuyo suspensión se hizo del conocimiento por medio del bolelín
judiciol 7515, publicodo el cuotro de febrero de dos mil veinte;
sin perjuicio de que, se encuentre suspendido en toles derechos
por virtud de couso diverso; consecuenlemente, se encuentro
en posibilidodes de ocupor el corgo de lutor, curodor,
opoderodo, defensor, olboceo, perito, deposilorio o in'lerventor
judiciol, síndico o inlerventor en quiebros, órbitro o represenfonle
de ousenles.

Cuernovoco de octubre de 2022
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