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Lr.rfs MARIA 4CUTLAR MORALES
PRESIDENfE OC LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIóN Y DEL PLENO
DEL CONSEJO DE LA JUDTCATURA FEDERAL
Presen te

OFICIO No. STPJF/SG/oo5r/zor8

ffi
Con respeto le saludo, en espera de que se encuentre en óptimas condiciones de salud

y me dir i jo a usted por el siguiente motivo:

Seguro de Ia sensibíl idad que le caracteriza, de la que hemos sido testigos los

trabajadores al servício del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto

en el artículo 8o. Constitucional, acudo a usted para solicitarle secons-idere la,posibi l idad de

autorizar un incremento en el importe de las cantidades que rec¡bim:g-S por col i i i"cepto de ayuda

de vestuario, ayuda de despensa y apoyo al personal operativo, ÍFy.üsrriontc)$.ino han:sufrido

var¡ación en, por lo menos, hace 6 años. ¡,,¡,, ,,,.,,,. ;:,.,: 
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Como es de su conocimiento, los informes judiciales recienf-.i,f¡'lelincretryentó el,c,tifnulo

de responsabil idades que paulatinamente han enfrentado no sélo,,los;gervidores p($[Cós de
car,re{g judicial, sino también los de nivel operativo en la medida,én la:,que ,?,*f t cor1$iiüimos
uñlengranaje dentro de la maquinaria administrativa y jurisdiccional propias d'e Ia labor que es
tarea del Poder de la Uníón, al que orgullosamente servimos.

' l

,Y si ha constituido un desafío la plena implementación del Sistema Penal Acusatorio y

con el lo la apertura de nuevos órganos jurisdiccíonales, la selección, formación y designación

deri iuevos t i tulares, así como la reubicación e ingreso de servidores públicos para hacer frente
; :  i l  1 . , 1

al íf icrémento del compromíso con nuestra sociedad, de cumplir el mandato Constitucional de
entregar a nuestra sociedad una justicia pronta, completa y eficaz, se avecina un reto más con
los ajustes que serán necesarios para concretar la reforma laboral.

En este contexto, aun cuando presupuestalmente el Poder Judicíal no se ha visto
favorecido en forma proporcional al incremento de sus responsabil idades, es innegable que el
relativo al costo de la vida, ha permeado en Ia economía familiar de los servidores públicos que
lo integramos y, sin lugar a dudas, sobre todo en Ia del personal operativo de todas sus áreas
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que, además, de no haber visto un incremento salarial acorde a las cargas de trabajo, tampoco
ha recibido aumento a sus prestaciones insti tucionales que, de siempre, han sido un paliat ivo

económico.

Estamos conscientes que, de resolverse favorablemente nuestra petición, no

trascenderá a la economía diaria de los trabajadores de menores ingresos, pero desde luego
representará el reconocimiento a su esfuerzo cotidiano, mientras l lega el momento en el que,

también, su salario refleje y sea acorde al ir icremento de sus actividades laborales que realizan
día con día, lo cual inf luirá en el ánimo de nuestros agremiados, quienes a pesar de las tareas
y el agobio cotidiano no demeritan su faena y laboran con responsabil idad y entrega, propios

del sentimiento de pertenencia a la lnsti tución tan comprometida con el diario acontecer de
nuestra Nación.

Sin otro part icular, de antemano agradezco la atención que se sirva prestar al presente

y hago propicia la ocasión para reiterarle mi respeto y dist inguida consideración.

ATENTAMENTE

CIUDAD DE MÉXICO A TO. DE FEBRERO DE ZOIS

POR EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

L|C.JESÚS Gt NZÁLEZ PIMENTEL

GENERAL

c.(.p,- Magdo, Jorge Antonio Cruz Ramos.- Consejero Presidente de la Comisión de Administración del Conse jo de la Judicatura Federal.-
Para su conocimiento.
c.c.p'- Magd. Rosa Elena González Tirado.- Consejera integrante de l¿ Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal.-
Para su conocimiento.
c.c.p.- Dr. Al{onso Pérez Daza.- Consejero integrante de Ia Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal.- Para su
conocimiento.
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
ornrccróN GENERAT DE LA pREsrDENcrA

oFroo DGP/21s/2O18
d de México,  o 8 de febrero de 2018

Folio 57 1

Con fundomento en el ortículo 164.Ter, frocción lV, del Acuerdo Generol del Pleno del

Conseio de lo Judicoturo Federol, que reglomento lo orgonizoción y funcionomiento del propio

Conseio y con bose en lo determinoción del Pleno de sesión de 3l de moyo de 2017, por lo

que se le designo como enloce único con el Sindicqto de Trobojodores del Poder Judiciol de lo

Federoción, le remilo el oficio STPJF/SG/OO5l /2018, de 1 de febrero del oño en curso, del

licenciodo Jesús Gilberto Gonzólez Pimentel, Secretorio Generol del Sindicoto de Troboiodores

del Poder Judiciol de lo Federoción, quien solicito que se considere lo posibilidod de que se

outorice un incremento en los contidodes que los servidores públicos reciben por concepto de

oyudo de vesluorio, oyudo de despenso y opoyo ol personol operotivo, por los rozones que

se exponen. Hogo esto remisión por ser un osunto que le corresponde onolizor o lo Secretorío

Eieculivo o su corgo y o los unidodes odministrotivos que determine, y poro que, en su coso, se

someto o consideroción de lo instoncio colegiodo que correspondo. Asimismo, ogrodezco que

se hogo del conocimiento de esto Dirección Generol del trómite otorgodo o dicho oficio.

Sin mós por el rnomenlo oprovecho lo ocosión.poro enviorle un cordiol soludo.

Jvez sl ingo
Director sidencio

'Anexo

4dFd"-

c.c.p. lé. Jesús Gitbeño Gonzúlez Pimenlel, Secretorio Genéroldel Sindicoto de Troboiodores del Poder Judíciol de lo Federoción.-
^  
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Poro su ccinoc¡m¡ento.
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Dirección General fle la Pres¡dencia. Edific¡o Sede: lnsurgentesSur24lT, P¡so 14, ala sur, Col. San Angel,
Deleg.  Álvaro obregón, c.P.  01000, c¡udad de México.


