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Me es grato saludarlesal inicio de un nuevo año de laboresal frente del
Consejode la Judicatura Federal;sinceramenteles deseoun año de trabajo
jue, con la participación y el esfuerzo de todos los que lo integramos,
permita conseguirlos resultadosesperados.
En otro tenor, respetuosamenteme dirijo a ustedesen mi caráder de
representanlede los trabajadores,a fin de solicitar formalmente se considere
la posibilidad de olorgar como día de asueto para los trabajadores, el
próximo martes 22 de marzo del año en curso.
Lo anterior, atendiendoal hechode que coincidentemente
el lunes 21
de marzo es el lercer lunes de ese mes, considerado como día inhábil
conforme a lo dispuestoen el artículo 74, fracción III, de la Ley Federaldel
Trabajo en conmemoración
del nataliciode BenitoJuárezGarcía,considerado
personaje relevanle de nuestra historia, al haber sido Presidente de la
SupremaCorte de Justiciade la Nacióny Presidentede la República;pero,
también,esteaño,constituyeel iniciode la denominadasemanamayor,en la
que tradicionalmenteel personaldel PoderJudicialde la Federacióndisfruta
de díasde asuetoa partir del miércoles.
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Estoes, esteaño coincideque el pr¡mer día de esasemana,lunes 2L, es
inhábil, como también lo serán el miércoles23, jueves 2+ y viernes 25 de
marzode 2OL6.
conocen ustedes las enormes cargas de trabajo que día a día se
incrementan en las áreas administrativas pero, sobre todo, en los órganos
jurisdiccionales;por lo que seturo estoy de que los trabajadoresse verán
gratamenle estimulados, con este receso, para continuar con ahínco el
desempeñode sus actividadeslaboralescotidianas.
Sin otro particular, les reitero la seguridad de mi consideración y
respeto.

ATENTAMENTE
MEXICO,D.F.A 19 DE ENERODE 2OL6
POREL COMTTEEJECUTTVO
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C.c.P. SecretariosGeneralesde las LXMI Seccionesdel Sindicato de Trabajadoresdel Poder Judicial de la
Federación.-Para su conocimiento.
Delegados
Sindicalesque integranel Consejode la SecciónI del SindicatodeTrabajadoresdel PoderJudicial
de la Fed,eración.Parasu conocimiento.
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