"El Poder Judicial de la Ciudad de México Órgano Democrático de Gobierno"

prbk
,'" IP•J1
ansii
44
i
lb--

PC, IDER JUDICIAL

C40 N S EJ Co DE LA
JUDICATURA

AVISO
En cumplimiento a lo ordenado en Acuerdo 05-40/2019, emitido por el Pleno del Consejo de
la Judicatura de la Ciudad de México, en sesión ordinaria celebrada el día cinco de noviembre del año
en curso, en relación con la invitación formulada por el Secretario Técnico de Relaciones
Interinstitucionales y Especialización en Derecho Laboral, Administrativo del Instituto de la Judicatura
Federal, dirigida a las y los servidores públicos de este Poder Judicial, para que participen en el
segundo eje rector denominado: "Actualización", que se llevará a cabo en el marco del "Plan Integral
de Formación y Selección en materia de justicia laboral", organizado por dicho Instituto; con toda
atención, se hace del conocimiento que este Órgano Colegiado determinó hacer extensiva la
invitación a las y los servidores públicos de esta Casa de Justicia, que tengan interés de
participar en el segundo eje rector denominado: "Actualización", que se llevará a cabo en
el marco del "Plan Integral de Formación y Selección en materia de justicia laboral",
organizado por el Instituto de la Judicatura Federal, el cual tendrá lugar en el edificio sede de
dicho Instituto, sito en calle Sidar y Rovirosa, número 236, colonia Del Parque, alcaldía Venustiano
Carranza, C.P. 15960; de conformidad con el siguiente calendario:
SEDE
HORARIOS
Instituto de la Judicatura Federal, sede
Miércoles y Jueves de 16:00 a 19:30 horas, y
Central
Viernes de 16:00 a 19:00 horas (hora local)
CALENDARIO
FASE 1
13, 20 y 27 de noviembre y 4 de diciembre de
Miércoles
2019
14, 21 y 28 de noviembre y 5 de diciembre de
Jueves
2019
15, 22 y 29 de noviembre y 6 de diciembre de
Viernes
2019
FASE 2
Miércoles
8, 15, 22 y 29 de enero de 2020
Jueves
9, 16, 23 y 30 de enero de 2020
Viernes
10, 17, 24 y 31 de enero de 2020
FASE 3
5, 12, 19 y 26 de febrero de 2020
Miércoles
6, 13, 20 y 27 de febrero de 2020
Jueves
7, 14, 21 y 28 de febrero de 2020
Viernes

Haciendo la precisión, que:

La asistencia de las y los servidores públicos será bajo su más estricta
responsabilidad, debiendo considerar las cargas de trabajo que tienen asignadas en sus
órganos jurisdiccionales, salvaguardando la correcta administración e impartición de justicia;
No generará gasto alguno por parte de este Poder Judicial; y
Para el efecto de consultar la convocatoria correspondiente, y llevar a cabo la inscripción y
registro formal, será a través de la liga: www.ijf.gob.mx .

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo, reiterando
la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAME
Ciudad de México, a 05 de vierlibre de 2019
LA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE
LA JUDICATURA E CIUD D E MÉXICO

RETA5M GENERAL

MAESTRA

LILIANA JIMÉNEZ SEADE

