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COAAUNICADO

A LOS TRABAJADORES SINDICAUTZADOS DEL
CON5EJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

El dío de hoy se publicó en el Diorio Oficiol de la Federación, el "Acuerdo
Genersl del Pleno del Consejo de lo Judicoturo Federal por el que se reforman y
odicionon disposiciones de diversos ocuerdos generoles, ?1 relación con lo
remuneroción de horos extroordinorios".

De su contenido resolton, entre otros ospectos el pago de horos extros con
solorio tobulor, lo inclusión, poro su pogo, de los categoríos de Anqlisto Jurídico Sise,
Auxif ior de Actuorío y Anolisto Administrotivo y, en general, poro el personol odscrito
o los Centros de Justício Penql, gue no contobqn con un instrumento normotívo que
reguloro sus hororios extraordinorios.

La referido publicoción, constituye el cumplimiento q otro de los puntos de
ocuerdo con el Consejo de lo Judicoturo Federol concertodo el posodo mes de junio,
pues ef primero fue lo entrega que el8 de septiembre posodo, sehizo por lo contidod
de $ 7,000.00 (siete mil pesos 00/100 m.n.) o los ogremíodos odscritos o los órgonos
jurisdiccionoles y oun se espero el cumplimiento de otros que se les comunicorá en su
oportunidod.

No sobro monifestor, nuestro reconocimiento ql Pleno del Consejo de lo
Judicqturo Federol y o guien dignomente lo presid e, porque con lo emisión del Acuerdo
Genersl deque se troto, honro lo polobro gue en su momento empeñó poro concilior
intereses con sus trobojodores; octitud gue con seguridod cristolizoró enbreve, con
el cumplimiento de los puntos de ocuerdo gue oún estón pendientes.

ATENTAAAENTE
CTUDAD DE AADCTCO A 06 DE DE 2017

POR EL COAAITE E NACTONAL

..LA JUSTICIA FEDERALAL SERVICIO DEL PUEBLO''


