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Lic. Jesús Gilberto González Pimentel 
Secretario General del Sindicato de Trabajadores 
del Poder Judicial de la Federación 
Presente. 
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Consejo do la Judicatura 

SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

SEA/DGRH/DAP/SCDDP/7076 /2016 
Ciudad de México a 1 O de febrero de 2016 

Me refiero a su atento oficio STPJF/SG/089/2016 de 8 de febrero del año en curso, por el que en relación 
con la visita del ciudadano Jorge Mario Bergoglio Sivori, Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, solicita 
se tome en consideración las incidencias de asistencia en los registros de entrada, que se generen por el 
personal que albergan los inmuebles a cargo del Consejo de la Judicatura Federal ubicados en la Ciudad 
de México, en virtud de la afectación a las vialidades que se susciten durante su estancia. 

Sobre el particular, me permito hacer de su apreciable conocimiento que los titulares de los órganos 
jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, podrán justificar las 
incidencias de asistencia del personal de su adscripción, en caso de que asilo consideren pertinente. 

Es importante señalar, que los servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal deberán 
de tomar las previsiones necesarias a fin de cumplir con su jornada de trabajo; no obstante lo anterior, 
atentamente le informo que éstos cuentan con quince minutos de tolerancia para que realicen su registro 
de entrada. 

Sin otro particular, le envio un cordial y atento saludo. 

c.c.e.p.- Magistrado Manuel Ernesto Saloma y Vera.- Consejero Presidente de la Comisión de Administración.- Para su conocimiento. 
Maestro Gonzalo Moctezuma Barragán.-Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.- Para su conocimiento 
Doctor Julio Humberto Hernández Fonseca.- Coordinador General de Magistrados del Primer Circuito.- Para su conocimiento. 
Lic. Salvador Martinez Calvillo.- Coordinador General de Jueces de Distrito de la Ciudad de México.- Para su conocimiento. 
Lic. Enrique Uribe Escamilla.- Director General de Tecnologías de la Información.- Para su conocimiento. l" Lic. Hench Torres Ponce.- Director de Administración de Personal.- Para su conocimiento. 
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