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Por este medio, me dirijo a Ustedcon todo respeto,a efedo de solicitar
su invaluable apoyo, para que por su conducto se realice el análisis de la
problemáticaque a continuaciónse indica.

Esta Organización Sindical que me honro representar, ha recibido
diversas notificacionespor parte de los servidorespúblicos adscritos a los
diversos ÓrganosJurisdiccionalesy Áreas Administrativas del Consejode la
Judicatura Federal,en relacióna los estadosde cuenta del Fondo de Reserva
Individualizado (FORI), pues no existe entrega alguna programada de un
desglosede las aportacionesque realizanlos trabajadoresen dicha prestación.

No pasa inadvertido para esta representación,que aquelloscompañeros
trabajadores que cuentan con el accesoa la página de Intranet del propio
Consejo, tienen la posibilidad de generar un informe parcial de sus
aportaciones; sin embargo, es menester considerar, que no todos los
trabajadores están autorizados para poder tener tal acceso, pues por
normatividad interna y en aienciónal cavgoque ostentan,existela restricción
para el uso de los medios electrónicos;o bien, por la naturaleza de sus
funciones, no tienen a su alcance el equipo de cómputo que les permita
realizarla consultade sus aportacionesal FORI.
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Por lo anteriormente expuesto, solicito su intervención, a efedo de
poder encontrar el mecanismo idóneo que permita realizar de manera
periódicay oportuna, la entrega a todos los trabajadoresdel Consejode la
Judicatura Federalde los estadosde cuenta que avalen las aportacionesque
realizan,en razón de que es un derechoque les asiste.

Sin más por el momentoy en esperauna respuestafavorable,aprovecho
la ocasiónpara reiterarmea sus apreciablesórdenes,
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que no todos
Hagoreferencia
a su atentooficioNo.STPJF/SG/043/2015,
mediante
el cualmanifiesta
públicoscuentancon el accesoparc realizatconsultasde sus aportaciones
los servidores
FORIy
requiere
apoyoparadaratenc¡ón
a losm¡smos.
Al respecto,me permitocomunicarle
a ustedque personaladscritoa esta D¡rección
Generala mi
públicosque lo soliciten,
paralo cual puedenacud¡ra
de los servjdores
cargoestaráa dispos¡c¡ón
P¡cachoAiuscoNo. '170P¡so3 Ala "4" Col.Jardinesen la MontañaC.P.
estasoficinas.
en Carretera
14210MéxicoD.F.
públicospuedenauxiliarsetambiénen la
En el caso del inter¡orde la Repúbl¡ca,
los servidores
Administración
Reg¡onal
Administrativa
o Delegación
de su local¡dad.
Es importante
señalar,que en v¡rtudde que se requieredel usuariodel servidorpúblicoy clavede
que se presentepersonalmente,
accesopara ¡ngresaral s¡stema,es necesario
hac¡endo
espec¡al
que utilizanlos trabajadores
paraobtenercadaqu¡ncena
hjncap¡é
en que es el mismoprocedimiento
susrec¡bos
de pago.
S¡notroparticular,
me es gratoenviarle
un cord¡al
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