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COMPAÑEROS CONGRESISTAS: 
 
En primer término, agradezco al Presidente Municipal de 

Ixtapa, Zihuatanejo;  las facilidades que nos ha brindado para 

realizar nuestro XXII Congreso Nacional Ordinario, su 

distinguida presencia, engalana nuestro Encuentro Nacional y 

manifiesta la hospitalidad y calidad de la gente que habita 

este paradisiaco lugar  del Estado de Guerrero.  Además, 

refleja el compromiso como funcionario público, de estar al 

pendiente de los acontecimientos relevantes que se celebran 

dentro de su jurisdicción. 

 

Distinguidas autoridades de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, su 

asistencia en este evento, demuestra la visión compartida de 

que el recurso más importante con que cuenta el Poder 

Judicial de la Federación son sus trabajadores y la 

preocupación del Ministro Presidente, por mejorar las 

condiciones laborales de quienes coadyuvan a una de las 

más trascendentes tareas encomendadas al Estado 

Mexicano como lo es la impartición de justicia.   

 

Estimados compañeros de la Federación de Sindicatos de 

Trabajadores al Servicio del Estado, agradezco el respaldo y  
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cobijo a nuestra organización sindical en este Ejercicio 

democrático, conforme a lo establecido en los documentos 

básicos que rigen la actividad de nuestra organización.  

 

Me es grato darles la más cordial bienvenida al inicio de los 

trabajos de este nuestro congreso. Práctica democrática 

independiente y autónoma de nuestro gremio. 

 

Es en estos foros, donde generamos el espacio propicio para 

reflexionar y discutir nuestros alcances y limitaciones, donde 

nos damos la oportunidad de compartir nuestras 

experiencias, pues el sindicalismo en el mundo, vive horas 

inciertas, de ahí la importancia que nos reunamos para 

dialogar, discutir, disentir y hasta radicalizar pacíficamente, 

sobre los temas laborales que se abordaran en las mesas de 

trabajo, todo ello al amparo de la Constitución y con el 

atestiguamiento de la Autoridad quien siempre se ha 

mostrado respetuosa de nuestro proceder como Sindicato 

libre e independiente. 

 

Dentro de los alcances, sería ingrato no expresar mi 

reconocimiento a la sensibilidad que ha mostrado el Señor 

Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales, para la 
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revisión de las condiciones generales de trabajo, tanto de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, como las del 

Consejo de la Judicatura Federal, que consolidan muchas de 

las prestaciones que se habían venido otorgando y se 

mejoraron otras, tales como el incluir el apoyo de vestuario, 

incrementar a dos meses la licencia pre jubilatoria, el estímulo 

económico del día del padre, apuntalar con lineamientos más 

accesibles al trabajador los días económicos, el incremento 

de días de licencia por paternidad, la obligación de nuestro 

máximo tribunal de otorgar el 50% de los rangos establecidos 

en el Acuerdo General V/2008 al personal de las categorías 

inferiores del Escalafón en la Suprema Corte, los días 

inhábiles que ha concedido para alargar los fines de semana 

que en el presente año coincidieron con diversas festividades 

con el propósito de lograr resarcir la fatiga de nuestros 

compañeros en sus extenuantes jornadas, así como el 

establecer a partir del presente año, el reconocimiento a los 

trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal que en la 

presente anualidad cumplieron una antigüedad de 15 años de 

servicio, lo que revela un avance en las prestaciones que se 

venían otorgando en anteriores administraciones.  
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También debemos de considerar que las remuneraciones de 

los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, 

son de las más altas que se pagan en el gobierno federal, 

destacándose también, que todas y cada una de esas 

prestaciones, resultan cabalmente y hasta con exceso, 

devengadas por nuestros compañeros. 

 

Circunstancias que nos hacen refrendar la voluntad dispuesta 

para participar  en la construcción y perfeccionamiento de 

nuestra institución, cumpliendo a la vez, los objetivos de todo 

Sindicato que consiste en luchar no sólo por el bienestar y 

mejoramiento de los trabajadores,  sino avanzar como 

Institución social al perfeccionamiento de la sociedad ¿y por 

qué no?, del propio Estado. 

 

Por otro lado, resulta ineludible en este acto de gran 

trascendencia  para nuestro organismo sindical, referirme al 

entorno actual que polariza las relacionales laborales de los 

trabajadores mexicanos en todos los ámbitos, tanto en el 

sector público como en el privado. 

 

Desde finales del siglo pasado, el mundo sufrió un cambio en 

el aspecto  político, económico y social,  llamado 
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globalización; donde se abrieron las fronteras para el libre 

paso de mercancías, lo que ha hecho factible el acceso de 

productos novedosos para los  consumidores al grado tal que 

su uso hoy es indispensable. Ello derivado a una evolución 

tecnológica sin precedentes, que  ha repercutido en que los 

gobiernos tuviesen que cambiar sus costumbres e ideología 

por otra de más apertura. 

 

Dicho cambio ha traído consecuencias positivas y negativas 

para las sociedades, entre las positivas encontramos la 

universalización de los derechos fundamentales de las 

personas, entre las negativas, la pérdida de identidad de los 

pueblos y el abaratamiento de la mano de obra. 

 

COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD son palabras clave 

en este sistema económico que gobierna el mundo actual. Y, 

en aras de mantener este orden mundial, se han tenido que 

cambiar los sistemas jurídicos al grado tal de hacerlos 

semejantes al de los países más desarrollados y privilegiar 

las inversiones, de tal forma que exista más oferta y más 

consumo a precios más accesibles. Y esa gama de 

productos los hay desde una inmejorable calidad, hasta otros 

que poseen las mismas características pero no la misma 
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garantía, pues el material con que se han elaborado no tiene 

la  misma resistencia.  

 

Si comparáramos nuestra Institución con una fábrica 

diríamos que en nuestras fábricas se produce paz social, 

gobernabilidad y la garantía de que “…todo aquel que se 

queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y 

proteja contra el fuerte y el injusto….”(
1
) 

 

Donde el trabajo continuo, honesto, responsable y con 

compromiso de sus obreros, trae seguridad jurídica a la 

sociedad, y produce un bien intangible  que es apreciado por 

toda nación democrática. 

 

El Poder Judicial de la Federación, ha sufrido profundas y 

sustanciales reformas, y siempre ha sabido afrontar con éxito 

los retos, por eso, estoy convencido que la aportación de 

los trabajadores es materia prima que subsiste, pasada 

bajo el más estricto crisol, que no importa lo renovador 

de los sistemas de impartición de justicia, siempre 

mantendremos ese prestigio que respalda un servicio  

                                                     
1José Mará Morelos y Pavón. 
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que garantiza una justicia imparcial, pronta, eficaz y 

completa. 

 

La manufactura que emana de nuestras fábricas tiene el 

más alto control de calidad, aunque para lograrlo en 

muchas de las ocasiones merma la calidad de vida de 

quienes hacen posible elaborar un producto 

imprescindible para garantizar la paz. 

 

Por eso, para que la maquinaria de la fábrica tenga un 

desempeño óptimo, es necesario armonizar todos y cada 

uno de sus mecanismos, de tal suerte que se logren los 

ajustes necesarios para el bien de la institución, que 

como toda actividad humana, requiere de consensos y 

voluntades encaminadas a un sólo propósito, que en 

nuestro caso es la impartición de justicia. 

 

Por nuestra parte, requerimos igualdad de oportunidades, 

respeto a un empleo conforme a la dignidad humana, que los 

jueces y magistrados no queden desprovistos de su 

investidura en el trato a sus empleados, que en todo 

momento velen por el respeto irrestricto de los derechos 

humanos, no sólo respecto de aquel que acude a 
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reclamarlos,  sino incluso el impedir violarlos con sus propios 

subordinados. 

 

En el Poder Judicial de la Federación, se ha mantenido la 

costumbre de apoyar una buena parte de su productividad en 

la vocación  e institucionalidad de sus trabajadores, pues la 

Autoridad consciente de que la actividad jurisdiccional es 

demandante y requiere la inversión de extensas jornadas de 

trabajo,   en ocasiones y en algunos órganos jurisdiccionales, 

ha sido omisa en remunerar el tiempo extraordinario 

efectivamente laborado, trastocando así el principio general 

del derecho que refiere “que contra la inobservancia de la 

ley, no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en 

contrario”(
2
). 

 

Así es, la institución tiene una enorme deuda con el personal 

que coadyuva a la impartición de justicia, pues durante 

muchos años  en algunos órganos jurisdiccionales ha 

laborado con una jornada mucho mayor que la máxima legal 

sin el pago completo de tiempo extra, lo que no es 

congruente con la institución encargada de  velar, proteger y 

garantizar el respeto pleno de los derechos humanos. 

                                                     
2Artículo 10 del Código Civil de la Ciudad de México. 
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Estamos ciertos, que esta práctica le fue heredada a nuestro 

actual Presidente,  no de una, sino de varias administraciones 

que lo antecedieron; y que las circunstancias económicas que 

prevalecen en el país no son las más satisfactorias, que 

probablemente el presupuesto que se percibe no alcance 

para satisfacer el reclamo de la base trabajadora. 

 

Aunado a ello, y no obstante las extenuantes y en algunos 

casos inhumanas jornadas laborales, se les afecta con 

sanciones  económicas por retardos e inasistencias que se 

aplican con el salario tabular, sin considerar que las 

incidencias que se generan muchas veces, son por fallas del 

sistema biométrico de control de asistencia o bien derivan de 

la fatiga que han generado esas intensas jornadas laborales y 

que impacta ostensiblemente en la economía de nuestros 

representados. 

 

Mención aparte, se vive un alto índice de hostigamiento 

laboral, y como consecuencia de las inhumanas jornadas 

laborales, derivan en padecimientos de estrés laboral, crisis 

de ansiedad, depresión, que desembocan en patologías tales 

como embolias, infartos cerebrales y cardíacos que ponen en 
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peligro la salud de nuestros compañeros, sin pasar por alto el 

peligro de la integridad de los mismos con salidas a deshoras 

y exponiéndolos a la delincuencia organizada. 

 

Además, de que inciden de manera determinante en el 

descuido de las relaciones familiares, que conllevan en la 

más de las veces en la ruptura de vínculos afectivos que 

trastocan su entorno, autoestima y por ende su productividad, 

exponiéndose igualmente a la pérdida del empleo. 

 

Algunos titulares de la relación de trabajo, bajo el argumento 

establecido en el artículo 97 Constitucional, en su párrafo 

tercero, cuando llegan a una nueva adscripción requieren las 

plazas por tener compromisos adquiridos, sin haber calificado 

adecuadamente la aptitud del personal a su cargo, 

sometiéndolos a cargas excesivas de trabajo que no pueden 

entregarse en los términos establecidos, obligándolos a 

renunciar o a pedir licencia para contratarse en otro órgano 

jurisdiccional, lo que ocasiona una constante migración de 

personal, impidiéndoles el desarrollo pleno de niveles de 

bienestar. 
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No debe soslayarse, la modificación y establecimiento de los 

artículos 51 y 51 bis del Acuerdo General del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, que establece las 

disposiciones en materia administrativa del propio Consejo 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de julio 

de dos mil quince, que en términos generales establecen para 

los titulares de los órganos jurisdiccionales Federales, la 

facultad de cese directo de los servidores públicos del Poder 

Judicial de la Federación. 

Si a lo anterior, le agregamos que los trabajadores del Poder 

Judicial de la Federación están constitucionalmente inmersos 

bajo un régimen de excepción, donde los conflictos de trabajo 

que surjan entre patrón y trabajador se dirimen en una 

Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la 

Federación, que elabora un proyecto que somete a la 

consideración de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia y 

del Consejo de la Judicatura Federal, quienes resuelven si 

procede o no sancionarlos, y que no existe recurso alguno 

para apelar la determinación en caso de cese de la relación 

laboral, y que sólo pueden recurrir los fallos los magistrados y 

jueces ante la Suprema Corte de Justicia, nos encontramos en 

la tesitura de que existe discriminación con respecto a los 

demás servidores públicos que conforman nuestra institución. 
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Además, de la emisión de los criterios sustentados en los 

conflictos de trabajo CT.-80/2015-J y CT.-8/2016-J, propone 

reducir las formalidades para levantar el acta administrativa de 

cese a que se refiere el artículo 46 bis de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, transgrede frontalmente 

todos y cada uno de los principios procesales de la 

justicia laboral, razón por la cual los servidores públicos 

de niveles medios y operativos que colaboran en la 

institución se encuentran total y absolutamente 

indefensos ante los titulares. 

Igualmente, existe el clamor de la base trabajadora de que 

existe mucha facilidad para cesar a un trabajador, pues por 

temor a represalias y a no perder su fuente de ingresos no 

denuncian los abusos e inequidad de que a veces son objeto y 

cuando auspiciados por su necesidad de preservar el empleo 

se atreven a denunciar existe letargo de las instancias 

administrativas para separar del encargo a jueces y 

magistrados.  

 

 

INCORPORAR CONCEPTOS EN LOS PÁRRAFOS QUE 

CORRESPONDAN LO DEJO A TU ARBITRIO SI LO 



15 
 

SUAVIZAS PERO CONSIDERO QUE DEBE EXTERNARSE 

LO QUE NOS AQUEJA. 

 Las diferencias se pueden solucionar mediante el diálogo 

respetuoso y concertación, como lo es la estabilidad laboral, 

que no es otra cosa que el patrimonio de nuestros 

representados. 

 

A.- Tu idea para continuar es reforzar la necesidad de 

preservar el principio estabilidad en el empleo. 

1.- Que los actos del Consejo de la Judicatura Federal, 

resultan definitivos e inatacables, como establece el párrafo 

once, del artículo 100 constitucional. 

2. Improcedibilidad del JUICIO DE AMPARO DIRECTO, 

derivado de la fracción II, del artículo 61 de la Ley de Amparo 

vigente. 

3. Improcedibilidad del JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, 

derivado de la jurisprudencia por contradicción adoptada por 

el Pleno del Primer Circuito de los Tribunales Colegiados en 

Materia de Trabajo
(3)

, de rubro siguiente: 

“COMISIÓN SUBSTANCIADORA ÚNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE 

                                                     
3Tesis jurisprudencial PC.I.L. J/20 L (10a.), con número de registro 2012193, consultable en la página 1446, 
Libro 33, Agosto de 2016, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia 
común. 
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EL AMPARO INDIRECTO SIN EXCEPCIÓN ALGUNA 
CONTRA LOS ACTOS INTRAPROCESALES O 
MERAMENTE ADJETIVOS QUE EMITE EN LOS 
CONFLICTOS DE TRABAJO”. 

 

Lo que sigue esta sin depurar. 

 

 

Por otra parte, también es un objetivo de nuestra gestión 

lograr acuerdos para equilibrar las fuerzas, entre los  

 

 

El Poder Judicial no son sólo los jueces y los Magistrados 

sino todas las categorías que lo conforman. Se ha permitido 

que la función administrativa esté por encima de la actividad 

jurisdiccional, cuando aquella deriva precisamente de la 

primordial y por la que fue creado como lo es la impartición de 

justicia; se han privilegiado los salarios de los administrativos 

en comparación con los oficiales encargados de coadyuvar 

con Magistrados, Jueces, Secretarios, Defensores y 

Actuarios.  

 

Esto es así, que Áreas auxiliares se les otorgue un 

reconocimiento especial de fin de año mismo que no llega a 

las familias de los operativos jurisdiccionales, quienes laboran 
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en períodos  de turno en días inhábiles para las demás 

actividades. 

 

y donde las posibilidades de revertir tal circunstancia son 

mínimas pues por temor a represalias del patrón sustituto las 

posibles testimoniales que pudiera tener el trabajador 

afectado no se presentan por evitar verse afectados en su 

patrimonio que no es otra cosa que su empleo.  

 

Ahora bien, en la actualidad se están levantando las actas 

administrativas de conflictos laborales sin que medie de por 

medio las formalidades de citar con una anticipación de 72 

horas para la adecuada defensa sin contemplar que en donde 

no exista plazo específico debe aplicarse la supletoriedad del 

artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, como  si se 

respeta para los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 

 

Si se parte de la base que a nuestra institución corresponde 

velar y garantizar los derechos humanos de las personas en 

nuestro País, aún lo que refiera nuestra Norma Fundamental, 

oficiosamente debe de pugnar porque esa misión que le es 

conferida por el texto Constitucional se haga realidad, 
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mediante la emisión de Acuerdos Generales para que el 

trabajador tenga un medio efectivo de defensa, pues de la 

redacción del artículo 100 Constitucional sólo los Magistrados 

y Jueces de Distrito pueden impugnar su cese ante el máximo 

tribunal, no así los demás servidores públicos del propio 

Poder Judicial, lo que trae como consecuencia una violación 

al artículo primero de la Carta Magna pues existe 

discriminación y si la misma Norma Fundamental faculta al 

Consejo de la Judicatura Federal de emitir Acuerdos para el 

mejor funcionamiento de las actividades que le son 

encomendadas, éstas deben utilizarse conforme al principio 

pro persona  para no violentar derechos fundamentales de 

sus propios trabajadores. 

 

Igualmente, no debe pasar inadvertida, la práctica común de 

los nombramientos cruzados donde los funcionarios judiciales 

realizan intercambio de plazas para familiares a los órganos 

jurisdiccionales creándose verdaderos cacicazgos de familias 

enteras dentro de los órganos de impartición de justicia 

federal, no se nombra al más preparado se nombra al mejor 

apadrinado. 

 



19 
 

Por último, el reclamo de la base trabajadora no sólo se 

circunscribe en mejores salarios y estabilidad en el empleo, 

sino también en laborar en mejores condiciones con lugares 

aptos para el mejor desempeño de las funciones, inmuebles 

sin aire acondicionado, sin los espacios adecuados para 

movilizarse en caso de alguna contingencia, actualmente los 

espacios jurisdiccionales no cumplen con los reglamentos de 

protección civil, no existen salidas de emergencia, ni servicios 

médicos o cajeros automáticos como los que laboran en las 

ciudades judiciales o palacios de justicia, existiendo 

igualmente discriminación entre servidores públicos de 

ciudades con un mayor número de órganos jurisdiccionales y 

en las que tan sólo están conformadas por un juzgado de 

distrito o varios que no exceden de tres, incluso con 

instalaciones en diversos domicilios dentro de una misma 

ciudad. 

 

Para esta dirigencia nacional no sólo es poner el dedo en la 

yaga ni enumerar los problemas que aquejan a nuestros 

afiliados, sino también es señalar las posibles soluciones a la 

problemática expuesta, buscándose que se recategorice a 

nuestros compañeros con salarios más dignos y en 

proporción y equilibrio con las categorías inmediatas 
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superiores, el respeto a los horarios como se prevé en las 

legislaciones laborales o en su defecto el pago del tiempo 

extra efectivamente laborado y no reducido a las horas que 

quiera otorgar el titular, sino conforme a los registros del 

sirca, en tener inmuebles con la infraestructura necesaria, 

para ello es necesario impulsar una reforma acorde con los 

grandes retos de la impartición de justicia en donde se 

otorgue a nuestra institución un presupuesto en porcentaje 

del producto interno bruto. 

Hoy se le exige al Poder Judicial se haga cargo de la reforma 

a la justicia laboral, la justicia para adolescentes y el 

incremento de los centros de justicia penal, los trabajadores 

afrontamos los retos y como siempre cumpliremos porque 

amamos lo que hacemos. SOLO PEDIMOS UN TRABAJO 

CONFORME A LA DIGNIDAD HUMANA.  

 

“CUANDO LA VERDAD NO PUEDE 

DECIRSE O SE DICE A MEDIAS NO 

EXISTE LIBERTAD.” 

GILBERTO GONZÁLEZ 
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“TODOS LOS HOMBRES TIENEN 

IGUALES DERECHOS A LA LIBERTAD, A 

SU PROSPERIDAD Y A LA PROTECCIÓN 

DE LAS LEYES” 

VOLTAIRE 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


