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México, Distrito Federal, a 23 de enero de 201 5.

l-lc. ¿esús cTLBERTo coNzÁlez ptMENTEL
SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE TRABAJADOHES
DEL poDER JUDTCTAL DE LA FEDERACIóN

En el expediente respectivo se d¡ctó un proveído que

en la parte conducente dice:

PooEn ,UoKtar Dt ta FEDEñ¡a¡óN

9i11DlCAI0 D!',RABAJADOFES
cúmplase.
Así lo proveyó

'Méx¡co. D¡stríto Federal. a ve¡ntitrés de enero de dos m¡l
quince.

Por otra pafte, intégrese al sumario-,gl oÍ¡cio SEPLE/136/2015
s¡gnado por el l¡cenciado Gonzalo nocÉ?úha Barragán, Secretario
Ejecut¡vo del Pleno de esfe Conse.tb al'-'Que adjunta el d¡verso
STPJF/SG/033/2015 f¡rmado por el ¡icenc¡ado Jesús Gilbeño
González Plinentet, Secreiarid\..Generat del S¡ndicato de
Trabajadores del Poder Judicial de ld'Federación, a efecto de que se
dé el trám¡te conespond¡enlit a la petición del representante s¡ndical
en.el sent¡do de que se prái.$gÚe una v¡sita extraord¡naia al Juzgado
Segundo de D¡str¡to en Materias de Amparo y Juic¡os Federales en el
EstaEo de México, cóitdgs¡denc¡a en la ciudad de Toluca, petición que
de ácuerdo a la seguifda de /as ¡nis¡vas, se realiza '... dados los
acoqlec¡mientqrl ocunidos en d¡as pasados en el mencionado órgano
y dl tos cualb{'tienen conocim¡ento, solic¡tud que se hace con la
fi1alidad de qué'los trabajadores conozcan que esta ¡nst¡tuc¡ón no
pem¡t¡r&A! forma alguna la violación a sus derechos fundamentales y
Ce enQlerf¡en en condicionas ópt¡mas para desempeñar las funciones
encomélldadas a su cargo, en benefrcio de una ¡mpañic¡ón de iust¡c¡a
de la ¡nst¡tuc¡ón que dignamente representan.'

Al respecto, ¡mpo,ta señalar que el exped¡ente de invest¡gac¡ón
en que se actúa, se radicó con motivo de una serie de ¡negularidades
denurié¡adas por trabajadores adscritos al c¡tado órgano jur¡sd¡cc¡onal
atribu¡das a sery¡dores públicos del propio juzgado, y en aras de
esclarecer esos eventos se orden6 la práctica de diversas acc¡ones a
efecto de contar con elementos suf¡c¡entes al em¡tir el
pronunciamiento correspondiente en la ¡ndagator¡a; además, dada la
gravedad de las conductas que se hicieron del conoc¡m¡ento, se
delerminó tomar las medidas pedinentes para guardar el sigito
gue el caso ameríta.

En las relatadas cond¡ciones, agréguese únicamente para que
obre como conesponda el oficio STPJF/SG/033/2015 del Secretario
General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judic¡al de la
Federación y con transcipción de la pañe conducente de este

hágase lo anteríor de su conoc¡m¡ento.

Secretario
y f¡rma, el juez de D¡str¡to Antonio González

Ejecut¡vo de D¡scipl¡na del Conseio de la'ffi 
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!'

lilllrci,tl f¿ l"A

Federal.'
Una f¡rma ileg¡ble.



Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más

distinguida consideración.

ATENTAMENTE
SECRETARIO EJECUTIVO DE DISCIPLINA

DEL CONSEJO DE LA J TURA FEDERAL

GONZÁLEZ GARCíA


