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Que es interés de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México, continuar el otorgamiento de los
beneficios individuales a los servidores públicos
adscritos ahora a este órgano constitucional autónomo
para el personal que se retire y cuente con una
antigüedad mínima de un año, tal y como está previsto
en el FOREMEX, en virtud de que existen servidores
públicos, al momento de retirarse del servicio público,
que no cuentan con ahorros suficientes que les
permitan afrontar su futuro, por lo que a fin de apoyar a
los servidores públicos de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México, se estima necesario
administrar el Fondo de Retiro en el que, además de
proporcionar un apoyo económico adicional, se
reconozca el esfuerzo, entrega, dedicación y, de
manera particular, la permanencia en el servicio del
personal de esta institución;

Que es interés de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México, continuar el otorgamiento de los
beneficios individuales a los servidores públicos
adscritos ahora a este órgano constitucional autónomo
para el personal que se retire y cuente con una
antigüedad mínima de cinco años, tal y como está
previsto en el FOREMEX, en virtud de que existen
servidores públicos, al momento de retirarse del servicio
público, que no cuentan con ahorros suficientes que les
permitan afrontar su futuro, por lo que a fin de apoyar a
los servidores públicos de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México, se estima necesario
administrar el Fondo de Retiro en el que, además de
proporcionar un apoyo económico adicional, se
reconozca el esfuerzo, entrega, dedicación y, de
manera particular, la permanencia en el servicio del
personal de esta institución;

EL DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y CONSULTIVO
LUIS FRANCISCO FIERRO SOSA
(RÚBRICA).

