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Ciudad de México, a 01 de marzo de 2018

CIRCULAR DGSP/06/2018

A LOS SEÑORES TITULARFS Y SERVIDoRES PÚBLrcoS DE Los Óno¡¡¡os
JURISDICCIONALES FEDERALES Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

En relación con el Seguro de Vida o Invalidez Total y Permanente que el Consejo de la Judicatura
Federal otorga a los servidores públicos a su cargo, contratado con Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Banorte, para la vigencia de las 12;00 pm del31 de diciembre de 2017 a las 12:00 pm del 31 de
diciembre de 2019, se comunica que la entreqa de los certificadoq correspondientes alperiodo de las
l2:0Q.pm del 3l dq,diciembre dg 20't7 a las 12i00 pm d.el 31 de diciembre de 2018. sg fealizará.de
manera electrónica a través 4glSistema de lmpresió"fr de Recibos Electrónicgs de Paqo en la páoina:
http ://oortalconseio.

Dicho certificado es sólo un comprobante de aseguramientg, de carácter informativo, sin validez para
realizar el cobro del Seguro.

La Hoja Azul del formato denominado "Designación de Beneficiarios" es el documento principal que
requiere la Aseguradora para realizar el pago del seguro al ocurrir el siniestro (defunción del
asegurado).

Es importante que ta revisión del certificado se efectúe contra la Hoja Azul de la última designación de
beneficiarios que usted realizó, la cual debe ser legible, contener los nombres de sus beneficiarios tal
y como aparecen en la documentación oficial (acta de nacimiento, lNE, pasaporte, etc.), verificar gue la
suma de los porcentajes asignados por usted para cada beneficiario totalice el 100% y que su firma
coincida con su identificación oficial.

Si usted no cuenta con su Hoja Azul, es necesario que actualice su designación de beneficiarios para
obtenerla.

Este trámite, podrá realizarlo en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, a través de la Dirección
General de Servicios al Personal sito en Carretera Picacho Ajusco 170, colonia Jardines en la Montaña,
C.P. 14210, Delegación Tlalpan o en los Módulos de Servicios al Personal ubicados en los edificios sede
del Poder Judicial de la Federación de San Lázaro y de Periférico 2321.

Los servidores públicos adscritos en el Interior de la Repúbtica, favor de acudir a la Administración
Regional o Delegación Admlnistrativa de su localjdad.

Se le recuerda que la información de beneficiarios de este seguro es confidencial y exclusiva para cada
servidor público.

comunicarse al teléfono 54499500 (#31 B) extensiones 2006, 201 1 y 20 1 5.

Lic.


