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Maestro en Derecho Gonzalo Barragán
Consejo de la Judicatura Federal

Por considerar que el presente asunto encuadra en el ámbito de las atribuciones conferidas a la
Secretaria Ejecutiva a su digno cargo, en términos de lo dispuesto por los artículos 78 y 79 del
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización
y funcionamiento del propio Consejo, en vigor, me permito remitir lo siguiente:

* Copia del oficio STPJF/SG/24612017 signado por el licenciado Jesús Gilberto González
Pimentel, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la
Federación, a través del cual solicita se declaren inhábiles, para los órganos jurisdiccionales
y unidades administrativas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal los días 14 y 15 de
septiembre de 2017.

8 Copia del oficio STPJF/SG/24712017 signado por el licenciado Jesús Gilberto González
Pimentel, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la
Federación, a través del cual solicita se declaren inhábiles, para los órganos jurisdiccionales
y unidades administrativas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal los días 1,2 y 3 de
noviembre de 2017.

Lo anterior con la finalidad de que, de no existir inconveniente alguno, gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones determine lo
conducente.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

fDevld O, Cabr€ra Lochuga, Secretario Ejeculivo de Finanzas y Servicios PeGonales. En relación con su oficio SEFSP/OO8r2OI7.
. Jesús Gilberto González Pimentel. Secrelario General del Sindicaio de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
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