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Circulqr núm./034/2018

P\RECCIÓ~imfad de México a 11 de octuQ're de 2018

f.Ni.ACE.ADMlNIStRAWfO
C.C. MAGISTRADOS, CONSEJEROS, JUECES, PRIMERA Y SEGUNDA
SECRETARÍAS DE ACUER'oOS DE LA PRESIDENCIA Y DEL PLENO, DIRECTORE;S
GENERALES Y EJECUTIVOS DE LAS ÁREAS DE APOYO ~UDICIAL Y
ADMINISTRATivAS; COORDINADOR ADMINISTRAJIVO DEL CONSEJO,
DIRECTORES Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRISUNAL. SUPERIOR DE JUSTICIA
Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
:¡
P R E; S E N T E ,S.

En términos de lo dispuesto por el. artículo 30 de la Ley Federal de ,los Trabajadores al
Servicio del Estado, y en cumplimiento a Jos ~-cuet:dos 73-40720,17 y 46-22/2018,
emitidos, por el Pleno del Cqnséjo de· la Judicatura ,de la. Ciudad de México,por medio de
la presente me permito r~it~rar, que los servrdores públicos, que ¡¡1 día 14:·de dici~mbre
del afio en curso, hayan lalJoradp menos de seis meses consecutivos 41 servicio del
Tribunal Superior de Justicia .y/o del Con$ejo de la Judicéitura de la Ciudad de
.México, no tendrán derecho a, disfrutar der segundo periodo '(acacional áel
presente año (del 17 de diciembre de 2018 al 04 de'enefo de 2019); por tal motivo,
durante dicho lapso, serán comisionádos- a las área's de trab~jo que. P:,or ley, deben
permanecer abiertas al público ~n el periodo señalado.
En consecuencia, con todo cof1redimiento soliéito a los titulares, identificar: a lo~ serv~dores
púbÍicos que se encuentren en este supuesto en sus respectivas áreas, a .efecto de
informarles tal disposición, instruyéndoles al mismo tiempo, para que a mifls,tarqar e1' día
07 de diciembre del año que transcurre, se presenten en la Dirección de Relaciones
Laborales y Prestaciones, dependiente de la Direc'ción Ejecutiva de Recursos Humanos,
ubicad~ en Niños Héroes nJÍmero 119, Colonia D9ctores; Primer Piso, para que sean
asignados al área en la cual deberán laborar: durante el segundo periodo vacacional del
2Q18.
Es importante señalar, que los servidores públicos qu~ nb hayan sido informados y/o
instruidos por el titular del área al respecto, no estará'n exentos del cumplimi~nto a la
disposición indicada en el párrafo que antecede, por lo que deberán presentarse en Ja
Dirección pitada, no siendo óbice comentar, que en caso de incumplir esta determinaCÍón,
se harán· acreedores a las sanciones q~e conforme a la normatividad en la materia
correspondan.
Agradezco de antemano su ama.ble atención y aprovecho la oportLnidad para enviarles un
cordial y muy respetuoso saludo.

TRIS

A T E N T A M E N·T'E.
EL OFICIAL MAYOR DEL
AL SUPERIOR DE JUSTICIA E LA CIEJDAD ~~lt'lís

C.c.p.- Dr. Álvaro Augusto Pérez Juárez.- 'Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de
la Ciudad de México.- Presente.
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