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El esp²ritu que guia tal reforma tuvo como raz·n de ser, darle la oportunidad 

a esta Representaci·n Sindical de sentarse ante nuevos interlocutores 

institucionales que llegaran con una actitud ajena al encono, al enojo y la 

predisposici·n para solucionar problemas comunes, pues despu®s de los eventos 

ocurridos en el primer semestre de 2017, cualquier proyecto cualquier empe¶o del 

Como lo previ· la asamblea durante la celebraci·n del XXIII Congreso 

Ordinario de Trabajo, celebrado en noviembre de 2017 en la Ciudad de M®xico y 

que motiv· la reforma estatutaria aprobada en esa ocasi·n, misma que incluy· la 

ampliaci·n de 2 a¶os del per²odo del suscrito al frente de la dirigencia nacional, en 

esta ocasi·n el informe de actividades comprende las realizadas ya durante esa 

ampliaci·n, pues como ustedes lo recuerdan mi gesti·n hubiera concluido en 

noviembre de 2018. 

Con fundamento en lo dispuesto en el art²culo 50, inciso rn) del Estatuto 

Org§nico que rige la vida interna del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial 

de la Federaci·n, como cada a¶o, comparezco ante ustedes a informar sobre las 

actividades realizadas por el Comit® Ejecutivo Nacional del 1Á de noviembre de 

2018 al 31 de octubre del a¶o en curso. 

Buenas noches 
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Dejo a cada uno de ustedes esa conclusi·n, al t®rmino del presente informe/ 

despu®s de que escuchen lo alcanzado y lo que queda pendiente. 

Cu§nto nos ha afectado? 

Aunque no cont§bamos, con un factor externo y ajeno, pero determinante 

en la soluci·n de los conflictos: el cambio del titular del Ejecutivo Federal. 

En esa esperanzada reforma, pensamos en que la uni·n que nos aglutin· 

como Organizaci·n Sindical deb²a continuar para sentarnos ante nuevos 

responsables de la soluci·n de algunos t·picos, lo cual result· acertado en buena 

medida. 

Las expectativas que en ese momento nos motivaron a ampliar el per²odo se 

enfocaban en el hecho innegable del cambio del titular del Poder Judicial de la 

Federaci·n, as² como la conclusi·n paulatina de los encargos de algunos 

Consejeros que permitir²an la exposici·n de la problem§tica laboral ante renovadas 

\. autoridades no solo del Consejo de la Judicatura Federal, sino tambi®n de la 

Suprema Corte de Justicia de la Naci·n. 

Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federaci·n se visualizaba como 

una aspiraci·n que carec²a de sustento, como si el derecho no nos asistiera. 
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Durante la primera de esas reuniones, por razones obvias y atendiendo al 

clima de inquietud sobre el tema que se advirti· durante el Congreso celebrado en 

Puerto Vallarta, Jalisco, se analiz· y reflexion· sobre la estrategia jur²dico - pol²tica 

La celebraci·n de estas reuniones no se tradujo en gastos excesivos, ni 

dispendio de los recursos econ·micos del Sindicato, pues dos de ellas ni siquiera 

representaron gastos de hospedaje, esto es, los integrantes del Comit® que no 

radican en la Ciudad de M®xico, llegaron por la ma¶ana y partieron por la tarde - 

noche a su lugar de origen. 

Esa reducci·n, permiti· que en los primeros d²as de diciembre de 2018, el 
I 9 16 de abril y el pasado 10 de septiembre durante 2019, se hayan celebrado 3 

f reuniones de dicho Comit®. 

reuni·n de trabajo. 

etapa de su anterior integraci·n, no asistieron cuando se les convoc· a dicha 

Uno de los principales prop·sitos de la reforma estatutaria aprobada en el 

XXIII Congreso Nacional Ordinario de Trabajo, celebrado en la Ciudad de M®xico 

en 2017, fue la reducci·n de los costos que implicaba reunir al Comit® Ejecutivo 

Nacional debido a las 45 carteras que la conformaban y que implicaba pagar el 

traslado, hospedaje y vi§ticos de sus integrantes, incluso aqu®llos que, en la ¼ltima 
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La reuni·n de trabajo que tuvo lugar el 9 de abril del a¶o en curso, vers· 

sobre la determinaci·n de los integrantes del Comit® que integrar²an la comisi·n 

que se sent· a negociar las Condiciones Generales de Trabajo, quedando en ella la 

licenciada Amalia Oca¶a Coronel, los licenciados D§maso P®rez Mar²n, Enrique 

Galicia L·pez, Fellpe Melit·n L·pez San Germ§n, Jos® Luis Santamar²a Preciado, 

Guillermo Hern§ndez Contreras y Marco Antonio Zapi®n; quienes se reunieron 

durante 2 semanas para revisar los textos que se encontraban vigentes aplicables 

tanto a los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Naci·n, como a los 

del Consejo de la Judicatura Federal. 

Finalmente, durante la sesi·n de trabajo celebrada el pasado 9 y 1 O de 

septiembre, no s·lo se inform· sobre los pormenores de las reuniones que dieron 

origen a la firma de las Condiciones Generales de Trabajo, sino que, a propuesta 

del licenciado Jos® Luis Santamar²a Preciado, se nombr· la Comisi·n redactora del 

Reglamento de Procesos Electorales, as² como los per²odos en los que trabajar²a 

®sta, a fin de estar en posibilidad de tenerlo listo para su distribuci·n previa a la 

celebraci·n de este Congreso de Trabajo. 

Para integrar esta Comisi·n, no solo fueron convocados integrantes del 

Comit® Ejecutivo Nacional como es el caso de los licenciados Jos® Luis Rangel 

Jantes, Alberto Gonz§lez Montoya, Jos® Antonio Escobar Frutis, Juan Carlos Gil 
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a seguir respecto de la defensa ante la entrada en vigor de la Ley General de 

Remuneraciones de los Servidores P¼blicos. 
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Ciertamente, el arduo trabajo que represent· la elaboraci·n de dicho 

proyecto, implic· invertir en transporte, alojamiento y vi§ticos de sus integrantes 

pero, tanto las reuniones para la elaboraci·n de los proyectos de Condiciones 

Generales de Trabajo y del Reglamento de que se trata, son producto y justifican 

como nunca antes, la actividad que siempre debi· tener y que actualmente genera 

la actividad del Comit® Ejecutivo Nacional, que anteriormente era oneroso y 

complicado materializar. por la cantidad tan grande de sus integrantes; sobre todo 

si se toma en cuenta que en la actualidad la mayor²a de ellos, cuentan con licencia 

por comisi·n sindical con goce de sueldo, lo que facilita su participaci·n. 

elaboraci·n del referido proyecto. 

23, licenciada Judith Villa Rodr²guez quien por motivos de salud se vio 

imposibilitada para participar, la licenciada Mar²a de los Ćngeles Heredia 

Valderrama quien no acept· la invitaci·n y, finalmente, los licenciados Sergio Luj§n 

Hidalgo y Ernesto Fern§ndez Rodr²guez, secretarios generales de las secciones 40 

y 4, respectivamente, quienes entusiasta y activamente colaboraron en la 

Gonz§lez, Ra¼l Ochoa Ruelas, Nora Ang®lica Castorena S§nchez y Ornar S§nchez 

Mart²nez, as² como los maestros Mar²a Susana Karina L·pez Jim®nez y Felipe 

Melit·n L·pez San Germ§n; sino tambi®n los Secretarios Generales de las secciones 
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Anteriormente adelant® que uno de los acuerdos tomados en la reuni·n del 

Comit® Ejecutivo Nacional que se celebr· el 16 de abril del a¶o en curso, fue la 

integraci·n de la Comisi·n que participar²a en la elaboraci·n del proyecto de 

Condiciones Generales de Trabajo que se presentar²a ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Naci·n y el Consejo de la Judicatura Federal para su revisi·n. 

De la Suprema Corte de Justicia de la Naci·n participaron el Oficial Mayor 

doctor Diego Guti®rrez Morales, el Director General de Recursos Humanos 

licenciado Pedro Estuardo Rivera Hess, la directora de relaciones laborales 

licenciada Nayeli Bustamante Vald®s, el subdirector de §rea licenciado Jorge Mac²as 

Pensado, principalmente; en tanto que por el Consejo de la Judicatura Federal la 

comisi·n relativa estuvo integrada por el Secretario Ejecutivo de Administraci·n 

licenciado Alejandro R²os Camarena, el director general de recursos humanos 

licenciado Miguel Campuzano Medina y el licenciado Gerardo Gonz§lez Tapia en 

su car§cter de titular del §rea de relaciones laborales, entre otros. 

Tras 2 semanas de arduo trabajo, finalmente los d²as 25 de junio, as² como 

1 Ü. 4, 9 de julio y 19 de agosto, tuvieron verificativo las reuniones con los 

representantes de la Instituci·n para la discusi·n del proyecto que inclu²a como 

uno de los temas torales, la inclusi·n del "Reconocimiento Especial". 

Las pl§ticas de negociaci·n no fueron tersas. 

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 
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Hasta cierto punto, aunque no sea lo que favorece a los intereses del 

Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federaci·n, resulta entendible 

el recelo, la actitud previsora ante la incertidumbre que a¼n existe sobre la 

aprobaci·n del presupuesto que se aprobar§ para el ejercicio 2020 del Poder 

Judicial de la Federaci·n. 

Sin embargo, injusto ser²a afirmar falta de sensibilidad o cerraz·n de parte 

de la Instituci·n, por una raz·n: la pol²tica gubernamental de austeridad. 

No obstante los argumentos, que no fueron pocos y la indignaci·n ante la 

negativa, no alcanzamos la meta. 

Porque como Organizaci·n Sindical, no permitir²amos de ninguna manera la 

m§s leve sospecha sobre la realizaci·n de las pl§ticas de negociaci·n y la fiera 

actitud de defensa del derecho al pago de tal prestaci·n, porque la actividad 

preponderante que se realiza en los ·rganos jurisdiccionales constituye su esencia 

y corresponde a la naturaleza misma del Poder Judicial de la Federaci·n. 

De ello dan amplia cuenta, los licenciados Amalia Oca¶a Coronel, D§maso 

P®rez Mar²n, Enrique Galicia L·pez, Jos® Luis Santamar²a Preciado y el licenciado 

Guillermo Hern§ndez Contreras que intervinieron en ellas sino, adem§s, las minutas 

que se levantaron con ese motivo y que fueron condici·n sine qua non para firmar 

el texto final de las mismas que son id®nticas a las anteriores. 

Por qu® la condici·n? 
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Pero, hasta el d²a de hoy, desconocemos si todas esas precauciones habr§n 

sido suficientes para evitar que nuevamente el Poder Ejecutivo o el Legislativo, se 

sientan inusualmente atra²dos en la tarea de reducir salario y prestaciones de los 

trabajadores del Poder Judicial de la Federaci·n. 

En este contexto, ante la falta de certeza de contar con los recursos 

econ·micos para dar cumplimiento a nuevas ventajas y el riesgo que corremos de 

elevar el nivel de las prestaciones con las que ya contamos, lo prudente fue intocar 

aquello con lo que ya se cuenta. 

En efecto, se desconoce si con motivo de la discusi·n de la Ley de Ingresos 

y del Presupuesto de Egresos, se abrir§ un nuevo embate contra los ingresos en 

salario y prestaciones de quienes trabajamos en el Poder de la Uni·n al que 

pertenecemos. 

De todos conocido es la reducci·n voluntaria de salarios en los Plenos de la 

Suprema Corte de Justicia de la Naci·n y del Consejo de la Judicatura Federal, pero 

no es del dominio p¼blico que hubo otras medidas como el programa de retiro 

voluntario en nuestro m§s Alto Tribunal, la reducci·n del organigrama en el 

Consejo, la revisi·n de los contratos con proveedores que sobrevaluaban el precio 

' de sus productos antes de vend®rselos a la Instituci·n y que decir de la reducci·n 

de los subsidios a nuestra Organizaci·n Sindical, seguramente, entre otras medidas 

que seguramente no conocemos. 
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La mayor²a de los presentes ha sido no s·lo testigo, sino activo participante 

de la lucha que se inici· de forma abierta y frontal en el 2017 y que dio origen a la 
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En este sentido, pese a la percepci·n de la posibilidad de perder aquello con 

lo que ya se contaba, lo trascendente es justamente que conservamos todo aquello 

que ten²amos antes de las firmas de las vigentes Condiciones Generales de Trabajo: 

a saber, los est²mulos econ·micos con motivo del d²a de la madre y d²a del padre, 

el seguro de separaci·n individualizado, el fondo de reserva individualizado, el 

seguro de gastos m®dicos mayores, plan de prestaciones m®dicas 

complementarias, la ayuda para anteojos, la de vestuario, al personal operativo, el 

relativo al fomento de actividades deportivas, 2 meses de licencia prejubilatoria, la 

entrega de $25,000.00 pesos por concepto de retiro o invalidez, el pago de 

defunci·n, la ayuda de gastos funerales, entre los beneficios m§s importantes. 

Y, si ganar es importante, no perder, sobre todo en estos momentos de 

reducci·n de gastos y de austeridad, lo es m§s, por lo que finalmente el 18 de 

septiembre aparecieron publicadas en la gaceta del Semanario Judicial de la 

Federaci·n las Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores P¼bl²cos a cargo 

del Consejo de la Judicatura Federal y el pasado mes de octubre hicieron llegar a 

las oficinas del Comit® Ejecutivo Nacional, las que rigen las relaciones con los 

trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Naci·n; mismas que estar§n 

vigentes hasta el 2022. 

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
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reforma estatutaria que en ese mismo a¶o, entre otras modificaciones, ampli· el 

per²odo de gesti·n del suscrito y de los l²deres seccionales. 

El esp²ritu de esta reforma en particular, fue la esperanza de esperar los 

tiempos de cambio Institucionales, inevitables por el forzoso cambio del Titular del 

Poder de la Uni·n en el que laboramos, as² como de algunos de los integrantes del 

Consejo de la Judicatura Federal. áNo nos equivocamos!. 

Si bien es cierto, nunca lleg· el primer encuentro que se propuso y que s² se 

tuvo con el se¶or ministro Luis Mar²a Aguilar Morales en un desayuno a principios 

de 2015, es innegable que la relaci·n y los niveles de comunicaci·n que 

actualmente se tienen, sin duda son de mejor nivel. 

De enero a la fecha, con independencia de las necesarias reuniones para la 

presentaci·n de los nuevos funcionarios, se han efectuado aproximadamente 45 

reuniones entre funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Naci·n iniciando 

con el Ministro Presidente el viernes 18 de enero, con el doctor Diego Guti®rrez 

Morales oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Naci·n, as² como con 

el licenciado Alejandro R²os Camarena en su calidad de Secretario Ejecutivo de 

Administraci·n, los Directores Generales de Recursos Humanos tanto de la Corte 

como del Consejo de la Judicatura Federal; tambi®n con quien se ha desempe¶ado 

como Director General de Servicios al Personal, con el Coordinador de 

Administraci·n Regional y con los Consejeros de la Judicatura Jorge Antonio Cruz 
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Entrar en detalles y pormenores, podr²a interpretarse como un alarde de 

soberbia, pero no es justo dejar de mencionar que derivado de la atenci·n y la 

credibilidad que ahora tiene la actual Representaci·n y, por supuesto, la atinada 

intervenci·n del Consejero Gonz§lez Bernab®, se han conseguido importantes 

cambios e intervenciones directas en las secciones de San Bartola Coyotepec, 

Oaxaca; Tepic, Nayarit; Campeche, Campeche y en la propia Secci·n 1, en la que el 

personal de un Juzgado Auxiliar, pas· de salir a las 1, 2, 3 de la madrugada, incluso 

las 7 de la ma¶ana, con el tiempo justo para tomar un ba¶o y regresar a sus labores, 

a terminar su horario de labores a las 3, m§ximo las 6 de la tarde. En este caso, el 

agradecimiento de los trabajadores no se hizo esperar, pese a que la gesti·n 

sindical no fue abierta para proteger la identidad de la informante. 

Es oportuno mencionar que desde el inicio de la gesti·n de los actuales 

mandos superiores de la Suprema Corte de Justicia de la Naci·n y Consejo de la 

Judicatura Federal, se incluy· en la agenda de inter®s de esta Organizaci·n Sindical 
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Debo hacer especial menci·n de la disposici·n, el buen §nimo, conciencia de 

la necesidad de o²r a la Representaci·n Sindical para frenar abusos y malas pr§cticas 

en las relaci·n de trabajo con los trabajadores sindicalizados de la que hemos sido 

testigos, principalmente, de parte del se¶or consejero Alejandro Sergio Gonz§lez 

Bernab®. 

Ramos, Felipe Borrego Estrada, Alfonso P®rez Daza y Rosa Elena Gonz§lez Tirado 

en lo individual. 
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