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A TODAS LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS 
CON NIVEL TÉCNICO OPERATIVO DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PRESENTES. 

Por este medio me pennito hacer de su conocimiento que con base al Manual de 
Lineamientos para la Operación del Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de México, Capítulo 111 de los Participantes, se hace la 
atenta invitación para todas las Servidoras y Servidores Públicos de nivel Técnico 
Operativo que tengan más de seis meses un día de haber ingresado, que 
causaron baja o que solicitaron licencia sin goce de sueldo y reingresaron a 
prestar sus servicios al Tribunal Superior de Justicia o en el Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México, acudan a inscribirse al FONAC Fase 1 del 
Trigésimo Periodo, los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia 
deberán acudir a en la la Oficialia de Partes de la Subdirección de Prestaciones, 
ubicada en avenida Niños Héroes número 119, Primer Piso, Colonia Doctores, 
Delegación Cuauhtémoc y los del Consejo de la Judicatura, a la Dirección de Enlace 
Administrativo, sita en Av. Juárez número 8, primer piso, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, de 09:00 a 15:00 h. de lunes a jueves y de 09:00 a 14:00 h. los viernes 
(en días hábiles), para presentar la siguiente documentación: 

• Último recibo de pago. 
• Copia de la Credencial de Elector. 
• Copla de la Credencial de Elector de la Primera o Primer Beneficario. 
• Copia de la Credencial del TSJCDMX o CJCDMX 
• Copia del. formato requlsltado (para su acuse) 

La fecha de inscripción al FONAC, será a partir del 02 al 25 de mayo de 2018, SIN 
PRÓRROGA ALGUNA. 

Para .cualquier duda o aclaración comunicarse a la Subdirección de Prestaciones del 
Tribunal a la extensión 1117 y a la Subdirección de Recursos Humanos del Consejo a 
la extensión 4132. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

C.c.p.- Mag. Dr. Alvaro Augusto Pérez Juárez.- Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del ConseJo de la Judicatura de la 
Ciudad de México.- Para su conocimiento. 


