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''Poder Judicial de la C1udad de Méx1c0 
Órgano DemocrátiCO de Gob1erno ·· 

ENLACE ADMINISTRATIVO 

CJCDMX 

Of. Núm. ----

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2019 

Circular número 10/2019 

A TODAS LAS ÁREAS 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Me permito hacer de su conocimiento que, con el propósito de mantener el Control 
de Fauna Nociva en las oficinas del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México, se llevará a cabo el servicio de fumigación, desratización y Desinfección, 
a través de la empresa "Fumigaciones Ecológicas, S.A. de C. V.", como a 
continuación se señala: 

AREA l:JBICACION - OlA 

Pisos 1°, 16 y 17 Plaza Juárez No. 8, Miércoles 30 de octubre, a 

Colonia Centro partir de las 16:00 hrs. 

Archivo y Almacén Artículo 123, Col. Centro Miércoles 30 de octubre, a 

partir de las 14:00 hrs. 

Por lo anterior, agradeceré se tomen las medidas-precautorias para desalojar las 
áreas de trabajo, a partir del horario antes descrito. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E. 
EL DIRECTOR DE ENLA 
DE LA OFICIALÍA MA Y 
LA JUDICATURA DE 

'Í 
ADMINISTRATIVO 

EN EL CONSEJO DE 
CIU O DE MÉXICO 



~
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:PJCDYX 

~~PODER JUDI~IAL 
CIUDAD DE tv1EXICC m 

"El Poder Judicial de la CDMX, 
órgano Democrático de Gobierno· 

OBRAS Y MANTENIMIENTO 

TSJCDMX 

Of. Núm•. DEOMS/S/3164/2019 

Ciudad de México a 30 de septiembre de 2019 

LÓPEZ 
TRADORES 

Me dirijo a Usted por medio de la presente, en alcance al oficio 
D{iOMS/S/3078/201 9, mediante el cual se c9municó la calendarización del 
sERVICIO DE FUMIGACIÓN, DE SRA TIZA CIÓ N Y DESINF~CCIÓN , para el mes 

~~ctubre del año en curso. 

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que el servicio en el inmueble 
Plaza Juárez No. 8 se llevará a cabo el día 30 de octubre del año en curso. Este 
servicio será realizado por personal de la. empresa . "FUMIGACIONES 
ECOLOGICAS, S.A. DE C.V.", por tal motivo le solicito gire sus !3preciables 
instruccjones a quien corresponda, para brindar las facilidades necesarias para el 

correcto cumplimiento de las labores. 

Así mismo, en caso de quedar pendientes áreas por fumigar, ya sea por estar 
cerradas o que el personal no permita la realización del servicio, el administrador 
deberá informar las razones de la suspensión o-no realización de los mismos, 
haciendo llegar una Nota Informativa a esta Dirección Ejecutiva. 

ING. TE 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE OBRAS. 

MANTENIMIENTO 
Y SE~V!CIOS 

~~(ÁD 

~Jif:?~~ 
C.c.p. My. Ignacio Javier Beltrán Vargas.-Director de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.-Para . : -• . :· ·~ ··., , 

su conocimtento , · ~ , · ~._ 
~Jorge Lopez Garcia -Suodirector De Servicios.-Para su conoetmiento ' ·- · 

~__L Itcardo Ayala Gutiérrez.-Admtrustrador en Plaza Juárez No. 8.-Para su cono~miento 

~ -ws~aatisvtg 


