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FONDODE LA VIVIENDA
DELINSTITUTO
DESEGURIDAD
Y SERVICIOS
SOCIALESDE LOSTRABAJADORES
DELESTADO
DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN
JEFATURADE SERVICIOS
DE INGRESOS
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Ciudadde México.a 21 de noviembre
de 2016.

LIC.JESÚSGILBERTOGONZÁLEZPIMENTEL
NACIONAL
SECRETARIO
GENERALDELCOMITÉEJECUTIVO
DEL
PODER
DE
LA
FEDERACóN
SNT
JUDICIAL
PRESENTE
En atencióna su of¡c¡onúmeroSTPJF/SG/1037/2016,
con fecha21 de octubredel 2016 y
recibidoen estaJefaturael día 08 de noviembre
del presenteaño,en el cualsolicitase realice
Públicos
una disminuc¡ón
del 30% al 20o/o
en los descuentos
de FOVISSSTE,
a los Servidores
por
y
que
adscritosa ese PoderJudicial
hanadquirido
un créditode vivienda mediodel lnstituto
y
de Seguridad Serviciossocialesde los Trabajadores
del Estado.
Sobreel particular,
me permltoinformara Usted,que paragarantizarla recuperación
de los
créditosotorgadosporesteFondode la Vivienda,
el Arlículo185de la Leydel ISSSTEy en las
Derechohabientes
del
Reglasde Otorgamiento
de CréditosparaViviendaa los Trabajadores
que
pago
por
ISSSTE,nos indican
conceptode amortización
al crédito
el importedel
Hipotecarioal que están obligadosa rcalizatlos acred¡tados,
debeser la cantidadequivalente
de aplicarel 30% sobresu Sueldo Básico,que las Dependenciasreportana través del
(SlRl)en ese enroncesy
slsTEMA INTEGRALDE RECAUDACIÓN
DE LA INFORMACION
en basea los incrementossalariales.
Asimismohagoreferencia,
Financieras
a lasCláusulas
de losContratos
de Mutuocon Interésy
GarantíaHipotecaria,
en dondese aclaraqueel plazomáximoparala liquidación
del créditoes
de 30 años o 720 quincenasde pagos efectivos,contadosa partir de la firma de los
mencionados
contratos,por lo que las Dependencias
estánobligadasa aplicarel descuento
conformea lo que emitaeste Fondode la Vivienday de acuerdoal salar¡obásicoreportado
parael cálculodel otorgamiento
de los créditosy al incremento
salarialmínimoen la Ciudadde
(antes
y
México
D.F.). Así mismo,la Secretaría
de Hacienda CréditoPúblico(SHCP),publicó
"Comunicación
en el DiarioOficialde la Federación,
el 28 de febrerode 2007,el documento
de
las PartidasSujetasa las Cuotas y Aportac¡ónpor Conceptode SeguridadSocial, para el
Régimendel Institutode Seguridady ServiciosSocialesde los Trabajadores
del Estado,
y Entidades
aplicableparalas Dependencias
de la Adminisfac¡ón
PúblicaFederal".
En la Ley del ISSSTEse señalaen el CapítuloI correspondiente
a Sueldos,Cuotasy
Aportaciones,
en su Artículo17 lo siguiente"EISueldoBásicoque se tomaráen cuentapara los
efectos de esta Ley, será el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya
señalado..."
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En estesentido,me permitoinformafeque el cálculoparael Otorgamlento
de los Créditosse
mediante
obtieneen basea lo reportadopor las Dependencias
o Afil¡adas
de cadatrabajador,
(SlRl),el cuales obtenido
el SISTEMAINTEGRAL
DE RECAUDACION
DE LA INFORMACION
por lo
de la Basede DatosNacional
del SAR(PROCESAR),
a travésde la EmpresaOperadora
que este Fondo de la Viviendacalcula el préstamoen VECES SALARIOSMINIMOS
GENERALES,
lo cualestáestipulado
en las Reglasparael Otorgamiento
de Créditosdel Fondo
de la Viviendadel ISSSTE.A su vez, el saldose actualizaráen proporción
del incremento
Mínimovigenteen la Ciudadde México.
anualquesufrael Salar¡os
Atentoa lo anter¡ormente
expuestole informoa Usted,que no es procedentesu petición, por
que
lo
los descuentostienenque ser de acuerdoal porcentajeestipuladoen los contratosde
(as),por lo cualesteFondode la
mutuocondición
aceptaday firmadapor los (las)acredilados
Viviendagira la ordende alta de descuentomedianteel Sistemade Controlde Ingresosy
(SlClOD),perteneciente
DE BASEDE DATOS
Ordenesde Descuento
al SISTEMAINTEGRAL
DE CARTERA(SIBADAC)
a las Dependencias.
que si algunode los acreditados
no alcanzaa cubrirla obligaciónde
No omitopuntualizar,
pago,tendríaque regularizarsu situacióncrediticiaa travésde pagosadicionalesen sus crédito
y pagarlos montosvencidoa travésde las cuentasbancariasconcentradoras
del FOVISSSTE,
de su crédito,en la medidade su mayoresfuerzoy a la
destacandoque la regularización
propiadel interéscorrespondiente.
en la devengación
brevedadposible,le beneficiará
la ocasiónparaenviarleun cordialsaludo.
Sinotroparticular,
aprovecho
ATENTAMENTE

MTRO.
D|AZGARCILAZO
DE INGRESOS
JEFEDE SERVICIOS

C.C.P.

¡/ttro.RicardoLu¡sAntonioGod¡naHerrera.VocalEjecutjvo
del FOVISSSTE
Mtra.PíalsabelS¡lval\rur¡llo.Subd¡rectora
de Finanzas.
del
Lic.Mariade la LuzCamachoSolis.-Jefade Departamento
de Controlde Gestión,VocallaEjecutiva
FOVISSSTE
C.P.JorgeAlfredoConesGarcía.-Jefede Departamento
de Recuperación
de Carterade Acl¡vosy Pens¡onados
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