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CIRCULAR CJDF 09/2016
SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ
COMO DE LOS LITIGANTES, POSTULANTES Y PÚBLICO EN GENERAL,
QUE DIARIAMENTE ACUDEN A LAS INSTALACIONES DE LOS DIVERSOS
INMUEBLES QUE OCUPAN LAS CITADAS INSTITUCIONES
PRESENTES
En cumplimiento a lo ordenado en Acuerdo V-18/2016, emitido por el Pleno del
Consejo de la Judicatura la Ciudad de México, el día veintitrés de febrero del año dos mil
dieciséis; con toda atención este Órgano Colegiado con el fin de continuar
implementando acciones preventivas contra el brote de Influenza AH1N1 y sus diferentes
variaciones, derivado de los cambios climáticos que se han manifestado en días pasados, y
para fortalecer las medidas precautorias que mitiguen la posibilidad ante el riesgo de contagio
en las áreas judiciales y administrativas, determinó hacerles del conocimiento las medidas y
recomendaciones que se adoptarán con el objeto de evitar contagio del virus de influenza
humana AH1N1 o bien de las variaciones del citado viru in endo a todas y cada una de
las áreas que integran el Consejo de la Judicatura
T
a uperior de Justicia, ambos de
la Ciudad de México, seguirlas para preve
gi s haciendo partícipes a todos sus
colaboradores en cada área, observandoGmVi s preventivas como son:
-

Cubrirse la boca con el nteltk /estornudar.

-

En caso de presentar

-

Si alguna persona tose o estornuda periódicamente solicitarle que use cubre boca.

stias similares a la gripe acudir al servicio médico.

- Mantener la limpieza permanente por parte del personal en sus áreas de trabajo (escritorio,
teclados, teléfonos, etc.)
- Lavarse regularmente las manos durante la jornada laboral y antes y después de usar los
servicios sanitarios.
-

Evitar el saludo de beso y de mano.

- Seguir las indicaciones antes descritas, las especificadas en volantes repartidos y las
observaciones manifestadas por el personal brigadista.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Ciudad de México a 23 de febrero de 2016
LA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO
LA CIUDAD DE MÉXICO
LA JUDICATURA DE

MAESTRA ZAIRA LILIANA JIMÉNEZ SEADE

