SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Dirección General de Comunicación y Vinculación
Social

A quien corresponda:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación hace una cordial invitación,
para que ustedes participen en el programa de Visitas Guiadas que se lleva a
cabo en el edificio sede, con el fin de dar a conocer la importancia históricoartística y desde luego jurídica del más Alto Tribunal de este país.
Los grupos deben fluctuar entre un mínimo de 20 y un máximo de 35
personas, para asegurar que la visita cumpla con su objetivo.
Los horarios de atención son los siguientes: 9:30, 11:30 y 13:30 horas, para
los días miércoles y viernes.
Para solicitar una visita guiada, los interesados deberán comunicarse al
teléfono 4113-1100 extensiones 5810, 5811 y 5820 o vía correo electrónico a la
dirección visitas@mail.scjn.gob.mx; posteriormente le será remitido al solicitante a
través de las mismas vías, el formato que deberá llenar para tal efecto, siempre y
cuando exista disponibilidad en la fecha y horario planteados.
En caso afirmativo, el solicitante deberá confirmar la fecha de la visita por
medio del llenado de los 3 formatos anexos, mismos que deberá enviar vía fax al
teléfono 4113-1663 y vía correo electrónico en la dirección citada con anterioridad,
previa lectura de los lineamientos anexos.

(Formato 1)

LaGO
NOMBRE DE LA INSTITUCiÓN
México, D.F. a _ _ de _ _ de 2008
LICENCIADO
CARLOS AVILÉS ALLENDE
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACiÓN Y VINCULACiÓN SOCIAL
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN
PRESENTE

Motivos por los que la Institución desea visitar este Alto Tribunal.

De conformidad con nuestra agradable comunicación de fecha
,
mediante la cual solicitamos a usted, autorización para visitar el edificio sede de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día
del mes de
_ _ _ _ _ _ _ del año
, quedamos en espera de la confirmación
respectiva.
Para tal efecto, se anexa la relación con los nombres de los asistentes y sus
respectivos correos electrónicos (formato 2), con la finalidad de que les sea
remitido el material de introducción al conocimiento de ese Alto Tribunal,
previamente a la visita guiada y con el propósito de que en fechas posteriores les
sea enviado por ese mismo medio, información relevante que pueda fortalecer su
formación como futuros abogados.
De igual manera, queda como directo responsable por parte de esta Institución
Académica el C. Lic.
, (Rector, Director,
Coordinador y/o Catedrático), quien firma y se obliga en nombre del grupo, a
respetar los lineamientos anexos (formato 3).
A T EN T A M E N T E
NOMBRE PUESTO Y FIRMA DEL
SOLICITANTE

(Formato 2)
LISTA DE ALUMNOS CON SUS RESPECTIVOS CORREOS ELECTRÓNICOS
NOMBRE DEL ALUMNO

CORREO ELECTRÓNICO

(Formato 3)

LINEAMIENTOS PARA VISITANTES DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Durante su visita deberá guardar el siguiente comportamiento:
1. Considere que el inmueble sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se
encuentra ubicado en Pino Suárez número 2, en la Colonia Centro, razón por la que le
solicitamos contemple esta variable para llegar puntualmente.
2. Las visitas guiadas a este Alto Tribunal son programadas, por lo que el grupo no será
atendido en un horario distinto al previamente establecido.
3. La tolerancia para recibir al grupo, es de 15 minutos como máximo.
4. Los asistentes deberán portar una identificación de la institución a la que pertenecen, en
caso contrario únicamente se aceptarán aquellas con carácter oficial.
5. A fin de garantizar la eficiencia en la conducción del grupo, éste se limita solamente a un
mínimo de 20 asistentes y un máximo de 35, incluyendo al responsable.
6. El responsable del grupo a su llegada, solicitará al personal de seguridad el acceso al
edificio sede, mediante documento que corrobore su cita.
7. Al confirmarse este dato, deberá registrarse en el módulo de recepción, en donde dejará
una identificación.
8. El personal de seguridad revisará sus pertenencias y no dejará pasar ningún equipo
fotográfico.
9. Existen áreas restringidas, por lo que el grupo no deberá disgregarse, y estará siempre
reunido con su coordinador y para cualquier petición especial deberán dirigirse al guía.
10. Es importante señalar, que el personal de la Dirección General de Comunicación y
Vinculación Social, se reserva el derecho de modificar cualquier etapa del recorrido, por
instrucciones superiores.
11. Se solicita mantener durante toda su visita una conducta irrestricta de respeto a la
institución y apego a las instrucciones que manifieste el guía.
12. Durante su estancia en este Alto Tribunal, quedará absolutamente restringido el uso de
celulares o aparatos de radiocomunicación, así como el consumo de cualquier tipo de
alimentos y bebidas.

NOTA: Cualquier violación a las más elementales reglas manifiestas, será motivo de la
consignación a la autoridad correspondiente.
_______________________________

____________________________

Nombre y firma del (Rector, Director,

Nombre y firma del responsable

Coordinador y/o Catedrático)

del grupo

