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CARTA DE AGRADECIMIENTO 
 
 

A: Todos los trabajadores y trabajadoras del Instituto de 

Medicina Legal (IML) 
 

Con el gusto de saludarlos y después de haber dado cierre a una 
actividad tan importante, como fue la realización de la “Primera 
Jornada de limpieza”, realizada en el Instituto de Medicina Legal 
(IML), el pasado sábado 10 de Octubre del año en curso, 
permítanme hacerles llegar a través de la presente, mi más amplio 
reconocimiento por la excelente labor que realizaron todos y cada 
uno de ustedes en dicha actividad. 

Ha sido un gusto para mí, ser testigo que la meta propuesta para 
ese día, fue totalmente alcanzada y superada, pues logramos 
embellecer nuestro Instituto, siendo un ejemplo para otras 
dependencias del Poder Judicial y que además de ser  los pioneros 
en efectuar un plan piloto en dicha jornada, todos estuvimos 
enteramente dispuestos a ver un lugar más bonito y un ambiente 
de trabajado más saludable. 

Me entusiasma, me da mucho gusto ver que las expectativas que 
tenía sobre la Jornada, se rebasaron y el resultado obtenido ha sido 
del todo satisfactorio para la institución, como para este servidor 
quien le agradece profundamente el trabajo y el compromiso que 
han demostrado.  



 
Por tal razón, les envío la presente para expresarles mi 
agradecimiento por su desempeño. El buen rendimiento dice 
mucho sobre la clase de ser humano que son todos y todas.  

“El equipo de trabajo que se logró unir fue excelente, hemos 
llegado a la meta propuesta y la superamos. Los  felicito por tan 
ardua labor realizada, que estoy seguro que sin ustedes y su 
empeño, no hubiéramos podido lograr a cabalidad esto que 
queríamos para nuestro Instituto.  

Muchas gracias!  Porque tengo que reconocer que hicieron un 
esfuerzo enorme para llegar hasta aquí ese día y ser testigo de que 
“La unidad hace la fuerza”. 

Esperando poder seguir trabajando como hasta ahora lo hemos 
hecho, agradezco su atención y su excelente disposición. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

Doctor Zacarias Duarte Castellón  
Director General 

Instituto de Medicina Legal 


