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Ciudad de México, a 8 de Febrero de 2018.

CONVOCATORIA
A LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, AMBOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO. ·
PRESENTE S.
Con toda atención, se les informa que el Tribunal Superior de Justicia y el Cons~jo de la
Judicatura de la Ciudad de México, en coordinación con las Autoridades del Gob1erno de
la Ciudad y en aras de apoyar a su personal cuyos bienes inmuebles (casa o
departamento en la CDMX) hayan sufrido afectaciones con el sismo del 19 de septiembre
pasado, ha gestionado ante el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) un
,000.00
programa de préstamos para la reparación de los mismos, que van de $1 0_
(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) hasta $140,000.00 (CIENTO CUARENTA MIL PESOS
00/100 M.N.), por lo que se les hace una cordial invitación para que ql!ienes estén
interesados en obtener un préstamo y cumplan con los requisitos que se enumeran a
continuación, acudan a registrarse del 9 al 16 de febrero del año en curso. Los
trabajadores del Tribunal Superior de Justicia, en la Subdirección de Prestaciones ubicad a
en Niños Héroes número 119, décimo segundo piso, Colonia Doctores. Delegación
Cuauhtémoc y el personal del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en la
Dirección de Enlace Administrativo de la Oficialía Mayor en el Consejo, ubicada en Av.
Juárez número 8, primer piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, de 09:00 a 15:00
horas de lunes a jueves y de 09:00 a 14:00 horas los viernes.
REQUISITOS SOLICITADOS POR EL INVI
- Documento con el que acredite ser propietario del inmueble.
·Dictamen Técnico emitido por Dependencia Oficial.
Adicionalmente a los requisitos anteriores, deberá presentar copia:
- Credencial vigente del Tribunal Superior de Justicia o del Consejo de la Judicatura
'
ambos de la Ciudad de México.
- Último recibo de pago en la modalidad de CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet).
s¡n otro particular, hago propicia la ocasión para enviarles un cordialsaftid~:;:;:-_.:...· ..
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C.c.p.-

M
D Al
/
_ag. r. varo Augusto Pérez Juárez.• Presidente del T
C1udad de México.- Para su conocimiento.

C.P. l_
srael Soberanis
cunocumento

Nogueda.- OfiCial Mayor
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Tribunal Superior do Justicia de la Ciudad de México.- Para su

C.P. Georgina Pérez Gil Rivas.- Directora de Enlace~ Admlni,trativo de la Oflcialla Mayor en el Conse¡o de la Judicatura de la
Ciudad de Ml!lCir.n- P:u:~ ""' r.nnl'll'imi .. ntn

