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ftualmente una l imitación a su poder adquisi t ivo, pues su salario no ha sido
E" d incrementado en la misma proporción en la que lo ha hecho el costo de la vida.

La prestación en comento, fue otorgada por la institución, con el propósito

de que al f inal izar la relación Iaboral con el Poder Judicial  de la Federación, el

servidor públ ico contase con un recurso económico adicional,  sea para subsist ir

en lo que encuentra cabida en el mercado laboral o bien, para al f inal de su vida
productiva, contar con recursos que le pudieran aligerar [á.s ca'rgas económicas
de su nuevo estatus o, invert ir los para obtener medios altepativos: de
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: i.i : nsi teóricamente, iniciaron su ahorro con la esperan4á de'tontrr,,lün
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;;,;, reicursos económicos adicionales que, con el paso Oel tiernpo, th ,u J-i$t,

iii 
' tarilbién fueran útiles para enfrentar tanto compromisos ecónómiós que día
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*, , .  c6n día s,É acumulan y paulatinamente se convierten en una carga, uti l izables, tal
$ uS, 

"n 
lS estri turación de inmuebles adquiridos a crédito, en sucesos famil iares

de carácter médico de emergencia cuyo costo la Aseguradora se niega a cubrir
o bien para pagar hospital y tratamiento los de ascendientes que, por su edad o
tipo de patología, no t ienen cobertura o, como consecuencia de por haber
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agotado su suma asegurada y, en el peor de los escenarios, tampoco les permite

sufragar los gastos de un deceso.

Sin embargo, esa i lusión no ha sido posible material izarla, toda vez que los

recursos del FORI, desde su creación, no están al alcance de los ahorradores, tan

fáci lmente, salvo que renuncien o cambien de categoría laboral.

Lo anterior,  aunado a la dejreciación paulat ina del poder adquisi t ivo,

propicia que los trabajadores con frecuencia se vean superados por el pago de

créditos al consumo, tarjetas de crédito, préstamos a cajas de ahorro con

intereses estratosféricos, sin encontrar opciones para aliviar su situación

económica.

En este contexto, respetuosamente acudo a ustedes para sol icí tar les que

se real icen las gest iones necesarias ante Ias entidades f inancieras que

administran el FORI, tendentes a l iberar recursos económicos que permitan a los

servidores públ icos sufragar los gastos que generen cualquiera de los anteriores

acontecimientos, toda vez que, f inalmente, se trata de un ahorro generado a

base de esfuerzo y que el mejor momento para ut i l izarlo, siempre será aquél en

el que deban solucionar una eventual idad, cualquiera que sea su origen

Caso similar se presenta con los servidores públ icos que, por su categoría

laboral,  t ienen la oportunidad de contar con el Seguro de Separación

Individual izado, cuya administración t iene Metl i fe pero que, únicamente permite

disponer del ahorro, cada 3 años y no en cualquier momento que lo necesite el

trabajador.

Esta part icular idad, ha generado una problemática dist inta, pues para

disponer de los recursos acumulados en el l lamado SEGSEI, el  personal

profesional acude, cada día con más frecuencia, a la práct ica de renunciar para

exhibir ante dicha entidad f inanciera el aviso de baja con el cual puedan reclamar
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el retiro total de sus fondos, aunque temporal o definit ivamente se queden sin
empleo.

En este casq la atenta suplica es en el sentido de que se plantee ante
Metl i fe, la modif icación a las reglas de funcionamiento del Seguro de que se
trata, a f in de que los servidores públicos que cuenten con é1, cuenten con la
facil idad de retirar sus ahorros, ante casos de urgencia en los que requieran
financiar imprevistos o cualquier otro gasto como Ios inicialmente referidos.

Sin otro part icular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y
les expreso la seguridad de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

CIUDAD DE MÉXICO A TO. DE FEBRERO DE ZOIS

POR EL COMITÉ EJE NACIONAL

LIC.JESÚS G¡LB

GENERAL

c.c.p,- Magdo. Jorge Antonio Cruz Ramos.- Conselero Presidente de Ia Comisión de Administración del Consejo de Ia Judicatura Federal.-
Para su conocimiento.
c.c.p.- Magd. Rosa Elena González Tírado.- Consejera integrante de la Comisión de Administración del Consejo de Ia Judicatura Federal.-
Para su conocimiento.
c.c.p.- Dr. Alfonso Pérez Daza.- Consejero integrante de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal.- Para su
conocimiento.
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oFrcto sEPLE/765t2018
de México,?.2 de febrero de 2018
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Licenciada O,filfá Valencia lárate

r Directora Gdneral de Servlbios al

\ Consejg"á"" l" Judicatura Égperq1,
"-F.re'sóirte

Por considerar que es un asunto de su competencia, en términos del artículo
173, fracciones VI y XI del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del
propio Consejo, ffi€ permito hacerle llegar escrito STPJF/SG1005212018
signado por el licenciado Jesús Gilberto González Pimentel, Secretario
General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación,
mediante el cual solicita realizar gestiones ante las entidades financieras que
administran el Fondo de Reserva Individualizado (FORI), tendentes a l iberar
recursos económicos que permitan a los servidores públicos sufragar gastos
personales.

Atentamente

/¿*a /
Gonzalo Moctezuma

Secretario Ejecutivo

C.c.p.  L icenc Óscar (labrera t-echuga. - Secretario tijcculivo dc Finanzas 1' Servicios Personales del f'onse.jo de la.ludicatura l:ederal
Para de conlirrnlidad con sus atribucrones
I l \ l igur l  Francisco ( ionzález ( lanudas.  -  Secrelar io I : iccut ivo de Adnr in ist ración del  Consejo de la. ludicatura l :ederal .  Para su

de conlornridad con sus alritrucrones
,icrnciado ,fcsírs Gilbcrto ()onzález Pimentcl. - Secretario (icneral dcl Sindicato dc 

'l 'rabaiadores 
del l)oder .ludicial de la l"ederación. Para


