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Ciudad de México, o 4 de junio de 2021 

CONSE)l:RAS, CONSEJEROS, MAGISTRADAS, MAGISTRADOS, 
JUECES, JUEZAS,, DIRECTORES GENERALES, DIRECTORAS EJECUTIVAS, DIRECTóRES 

. EJECUTIVOS Y COORDINADORES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
f'.R ES EN 1' ES 

Derivado de los Acuerdos 39-14/2020, 03-15/2020, Y .19 /2020, 25-17 /2020, 03-

19/2020, 03-22/2020, Y~47/2020 y 03-03/2021 emitidos por el Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México, en sesiones de 17 de marzo, 13 de abril. 

27 de abril, 25 de mayo, 9 y 24 de junio y 4 de diciembre de 2020 y 15 de 

enero de la presente anualidad respectivamente, decretados para la 

· suspensión de labores con motivo de la pandemia de COYID-19 y con 

relación al regreso a la nueva normalidad, la cual está enmarcada en los 
' . . . . . 

"Lineamientos de SElgurldqd Sanitaria en el Poder Judicial de la Ciudad de 
. -: .. . . . 

. México", en los ~uoÍes' se cont~mplan las acciones de desinfección 

patógena especiafizad6 para prevenir posibles contagios. Al respecto, se 

anexa el calendark:i' programado para llevar a cobo las actividades en 

comento durante el pres.ente mes. 

Por lo anterior, solicito de su valiosa cooperación para que. en el ámbito de 

su competencia, giren sus apreciables instruccí.onés con la finalidad de que 

se garantice el acceso a las áreas a su digno cargo, el día _y hora 

especificados en el calendario, considerando la espera máxima del tie o 

estimado para la desinfección patógena del inmueble que utilicen. De igua 
/ 

manera, cabe destacar- que las acciones se iniciarán desde el nii,,el más · 

alto, para terminar en planta ba}a o sólanos de los inmuebles; motiv~~r,.e< 

¡I 
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cual, las áreas deberán estar abiertas 15 minutos antes de iniciar los 

servicios, p_pra realizar el procedimiento-de desinfección correspondiente. 

Por último, es importante mencionar que estas tareas se desarrollarán de 

manera periódica, para salvaguardar la salud de las personas que trabajan 

. y visitan las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México, hasta 

en tanto se determin<:¡ que se puede prescindir de ellas. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo, agradeciendo su fina atención 

para el caso señalado . y reitero la seguridad de mi distinguido 

consideración. 
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C.c.p, Dr. Rafael·Guerra Áivarez. - residente de! Poder Judíclal de la Ciudad de.México. - Presente 
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14 

16 

18. 

Réeluiório Preve'rittvo.Orlente 

CENDI "Pino Soárez" 
·ooclor Navarro No. 100 , · 

Aver:ilda Níilos Héroes No. l32 
Consejo de la Judicatura 

Avenida Niños Héroes No. 11 ~ 
Pisos 11 e ta Planta &aja 

. -. 'AVerildi:f NJricir~éroe{N<i: \i9 
- "pl,0·12 • ... -

Avenido Patriotismo No. 230 
Torre Princlpal (pisos 22 al 11) 

:Avehldb f>:atriOHs010_1-l(L230 : 
., -. -:,l:dificl~V~:~xo )_._ 

Avenida Palrlotlsmo Na. 230 
T<>m,· Prin1::1pal (piso 10 a planto baja) 

_ _·.·_:é~,/.:~v~iai_~~-;p~~fl!~ri~'J~~.!~3"0 :·;. cf 

· · -_. :~act0namrento.(S§tório~ .,Dt.·,-c;it oa1., .. - -- -· '. -. ·' ,. 

. ~,' - . . .. --•-

ttn,,: 01~e¡uii1ó t1e2~:n 

lunes, 07 d¡,)únlo de 2021 

.1~1\e<, 01 de'junio de 2021 

martes, OS dé junio de 21121 

m,11te,, 08 de Junio de 2021 

miércoles, 09- de ju~io de 2021 

Jueves, to de Junio de 2021 

· Juéve,;'llldeJÍinlo .de 2071 . 

jueves, lO de junio de 2021 

vlemes, 11 de junio de 2021 

lunes, 14 de Junio de 2021 

tunes, 14 de junio de 202.1 

·. ;~:;;;.· -

lu~~ 14 éle }Uh;o ,dé 2021 

01:00 - 09:00 

· 15:00 -17:00 

07:00 : 09:00 

· •15:\ll) • 17:00 

18:00 - 20:00 

07:00 • 09:00 

15:00 - 17:00 . 

. 07:Óll : 09:00 

11:00 -12:00 

12:30 • 13:30 -

15:00 - 17:00 

'07:00 - OV:00. 

15:00 • 19:00 

H:00 -15:00 

07:00 - 09:00 

15:00 - 17:00 

' 17:30 • 20:00 ·. 
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