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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PRESENTADA POR EL SENADOR 
RICARDO MONREAL ÁVILA Y EL SEN. CRISTÓBAL ARIAS SOLÍS, POR EL 
QUE SE EXHORTA AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A APLICAR 
MEDIDAS DE AUSTERIDAD REPUBLICANA EN EL EJERCICIO DE SU 
PRESUPUESTO. 
 

El que suscribe, Senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 

1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Soberanía proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En el Senado de la República aprobamos recientemente el Acuerdo mediante el 

cual se establecen criterios y medidas de austeridad presupuestal dirigidos 

principalmente al ahorro y uso eficiente de recursos públicos. Ello, en el marco de 

la nueva cultura de austeridad republicana que impulsa Morena desde la 

Administración Pública Federal, y que desde el año 2013 ha venido planteando 

cuando se propuso recortar los salarios de los grandes funcionarios. 

Ya en el proyecto de Ley de Austeridad Republicana presentado por Morena 

durante la pasada legislatura, se formuló el propósito de reorientar el destino de los 

recursos públicos hacia una mejor utilización, en beneficio del desarrollo nacional y 

de las y los mexicanos.  

La sociedad nos exige una verdadera racionalización del gasto público, y esta 

demanda se debe traducir a la realidad presupuestaria de los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, así como de los organismos que gozan de autonomía 

constitucional; no es ésta una simple idea, sino la aspiración firme de que logremos 

evitar el derroche de recursos que ha venido lastimando a nuestra sociedad. 
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En ese contexto, el artículo 134 constitucional establece que los recursos 

económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Es de todas y todos conocido que en el próximo gobierno federal que será 

encabezado por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, así como en 

las cámaras legislativas en donde Morena es mayoría, ya se realizan importantes 

previsiones en materia de austeridad republicana, en cuanto al ejercicio de recursos 

materiales, humanos y financieros, de lo cual es clara muestra este Senado de la 

República, como he mencionado. 

No obstante, vemos con preocupación que en lo que hace al Poder Judicial de la 

Federación estas medidas aún no se ven reflejadas en los recursos públicos 

asignados al mismo, cuyo Presupuesto de Egresos para el año 2018 ascendió a 

más de 71 mil millones de pesos (71,366’389,337)1. 

Así, un gran número de funcionarios del mencionado Poder gozan actualmente de 

una gama de ingresos y beneficios, como los que se enuncian a continuación2: 

1. Sueldo Base, 2. Compensación Garantizada o de Apoyo, 3. Sueldo Básico, 4. 

Prestaciones Nominales, 5. Sueldo Tabular, 6. Percepciones Ordinarias,  7. 

Percepciones Extraordinarias,  8. Seguro de Vida Institucional,  9. Seguro Colectivo 

de Retiro,  10. Seguro de Gastos Médicos Mayores, 11. Seguro de Separación 

Individualizado, 12. Aguinaldo, 13. Ayuda de Gastos Funerales, 14. Ayuda por 

Incapacidad Médica Permanente, 15. Ayuda de Anteojos, 15. Estímulo por 

Antigüedad, 16. Estímulo por Jubilación, 17. Licencia Prejubilatoria, 18. Pago de 

                                                           
1 Diario Oficial de la Federación. Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. 29 de noviembre de 2017. 
Consultado en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506080&fecha=29/11/2017 el 17 de 
septiembre de 2018. 
2 Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las 
remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. 27 
de febrero de 2018. Consultado en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5514468&fecha=27/02/2018 el 17 de septiembre de 2018. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506080&fecha=29/11/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5514468&fecha=27/02/2018
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Defunción, 19. Prima Vacacional,  20. Prima Quinquenal, 21. Asignaciones 

Adicionales, 22. Ayuda al Personal Operativo, 23. Pago por Riesgo,  24. Ayuda por 

Jornadas Electorales, 25. Reconocimiento Especial, 26. Ayuda de Despensa, 27. 

Estímulo Día de la Madre, 28. Estímulo Día del Padre, 29. Fondo de Reserva 

Individualizado, 30. Pago de Horas Extraordinarias, y 31. Apoyos a la Capacitación. 

Podemos mencionar más de 1,400 plazas de magistrados de circuito y jueces 

federales que se encuentran ocupadas actualmente quienes llegan a sumar 

remuneraciones brutas superiores a los 300 mil pesos mensuales, entre sueldo 

tabular, prestaciones, seguros y fondos de los referidos con anterioridad, lo cual se 

deriva de los siguientes rubros: 

CONCEPTO 
MAGISTRADO DE 

CIRCUITO 
JUEZ DE DISTRITO 

Sueldo tabular 212,340 192,157 

Prestaciones de ley 38,425 34,613 

Pago por riesgo 60,188 53,695 

Seguros a la persona 5,945 5,796 

Fondos de ahorro 28,369 25,470 

Seguridad social 6,442 6,442 

TOTAL MENSUAL 351,709 318,173 

 

Además de los anteriores ingresos, advertimos que los funcionarios judiciales en 

mención cuentan con otros apoyos, derivados del rubro de Condiciones de Trabajo, 

que contempla servicios de comunicación móvil, gastos de alimentación, vales de 

gasolina y servicios médicos, por citar algunos, que constituyen ingresos anuales 

que rondan los 4 millones de pesos, como se detalla a continuación: 

CONCEPTO 
MAGISTRADO DE 

CIRCUITO 
JUEZ DE DISTRITO 

Total bruto anualizado 4,220,508 3,818,076 

Condiciones de trabajo 216,742 180,370 

GRAN TOTAL ANUALIZADO 4,437,250 3,998,446 
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Estamos hablando de que, en conjunto, los sueldos de magistrados de circuito y 

jueces federales implican una erogación superior a los 8 mil 400 millones de 

pesos al año. 

Otro rubro por destacar es el relativo al denominado Fideicomiso para el 

mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces, que asciende a 

una cantidad superior a los 27 mil millones de pesos.  

Además, resalta el Fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de 

apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder 

Judicial de la Federación (excepción hecha de los correspondientes a la 

SCJN), que asciende a una cantidad superior a los 56 mil millones de pesos.3 

                                                           
3 Diario Oficial de la Federación, 20 de julio de 2018. Información relativa a los ingresos, egresos, saldos y 
destino de los Fideicomisos en los que participa el Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a lo que 
establece el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Consultado en: 
https://bit.ly/2PKgXgi el 17 de septiembre de 2018.  

https://bit.ly/2PKgXgi
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El gasto en plazas, como las de choferes de funcionarios del Poder Judicial de la 

Federación, las cuales suman más de 1400 (las ocupadas), alcanza prácticamente 

los 40 mil pesos mensuales cada una, con lo que se arriba a una remuneración 

bruta, por cada uno de estos empleados, y tomando en cuenta todas sus 

prestaciones, de más de 608 mil pesos al año, por chofer y, en total, una cifra 

que alcanza los 900 millones de pesos al año, como se muestra a 

continuación. 

CONCEPTO CANTIDAD 

Sueldo tabular 23,636 

Prestaciones de ley 4,936 

Seguros a la persona 3,582 

Fondos de ahorro 2,016 

Seguridad social 5,372 

PERCEPCIONES BRUTAS 
MENSUALES 

39,544 

 

Si consideramos el presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal para este año 

20184, estamos hablando de una erogación de recursos que rebasa los 61 mil 

millones de pesos, cantidad superior al presupuesto de egresos de entidades 

como Baja California, por ejemplo, que ronda en los 50 mil millones de pesos5.  

                                                           
4 Comisión de Administración de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales. Síntesis de la 
información relevante en materia administrativa del Consejo de la Judicatura Federal. Febrero de 2018. 
Consultado en: https://bit.ly/2xkCAwL el 17 de septiembre de 2018. 
5 Periódico Oficial de Baja California. Tomo CXXIV, número especial, sección II, 31 de diciembre de 2017, núm. 
59. Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para e Ejercicio Fiscal 2018. Consultado en: 
https://bit.ly/2NWlJdr el 17 de septiembre de 2018. 

https://bit.ly/2xkCAwL
https://bit.ly/2NWlJdr
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Como se ve, sólo el rubro de Servicios Personales rebasa los 51 mil millones de 

pesos. Esto, aun y cuando el Consejo de la Judicatura Federal reportó un 

subejercicio de más de 3 mil millones de pesos en el Ejercicio Fiscal 2017, 

como se observa en los siguientes datos, e incluso así, su presupuesto ha seguido 

incrementando significativamente, al menos en 8 mil millones de pesos desde el 

año 2014. 

CONCEPTO CANTIDAD 

Presupuesto modificado 2017 58,576,451,988 

Devengado 55,227,584,432 

SUBEJERCICIO 2017 3,348,867,555 
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Sabemos que desde el 1º de agosto, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación anunció medidas de austeridad y racionalidad en el Poder 

Judicial de la Federación, sin que se comprometa la independencia y autonomía y 

sin dejar de cumplir las obligaciones que le impone la Constitución federal. 

Para complementar este anuncio, el pasado 11 de septiembre la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación prevé una reducción de 852.8 millones de pesos al 

presupuesto de 2019, para ajustar su gasto a las medidas de austeridad que 

anunció el Ministro Presidente en agosto. 

Sin embargo, el presupuesto del Poder Judicial para 2018 ascendió a más de 71 

mil millones de pesos (71,366’389,337), y la cantidad anunciada como 

reducción para 2019 representa solo el 1.1 % del total. Además, sólo el 

Consejo de la Judicatura Federal (cuya presidencia recae también en el 

Ministro Presidente de la SCJN) tuvo un subejercicio de más de 3 mil millones, 

que representa el 4.6 % del total.  

En consecuencia, consideramos que las medidas de austeridad republicana deben 

incluir por lo menos a la propia Suprema Corte, al Consejo de la Judicatura Federal 

y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues sabemos que en 

estos órganos se contemplan los sueldos más altos del servicio público, y el anuncio 

hecho no contempla recortes salariales, como sí se ha adelantado en los poderes 

Legislativo y Ejecutivo, este último que está por asumir funcines el próximo 1º de 

diciembre. 

En definitiva, las medidas de racionalización en el gasto público no se deben dar 

solamente en rubros como vehículos, remodelaciones, mobiliario o equipamiento en 

general, sino que deben atender a una visión integral de racionalidad 

presupuestaria en los órdenes material, humano y financiero. 

En consecuencia, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la 

República se pronuncia por que en el ejercicio de su presupuesto actual y en 

el proyecto para el 2019, el Poder Judicial de la Federación establezca 



9 
 

medidas efectivas para racionalizar, reorientar y reducir en términos reales el 

gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, en las que se 

incluyan dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, 

estímulos, comisiones, seguros, casas, compensaciones y cualquier otra. 

Esto no puede continuar así, debemos realizar un cambio radical que se refleje en 

la disminución del dispendio de recursos; nuestro país se encuentra en emergencia 

económica: tenemos una verdadera crisis nacional que afecta principalmente a los 

sectores más desprotegidos por lo que, de ninguna manera, podemos ser omisos 

ante esta lamentable realidad; debemos ser congruentes y responsables ante la 

representación que nos ha sido conferida por el pueblo mexicano en las pasadas 

elecciones. No más un gobierno rico y un pueblo pobre.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República, con pleno respeto a su autonomía, exhorta 

al Poder Judicial de la Federación para que en el ejercicio de sus facultades, realice 

los ajustes que sean posibles al gasto presupuestado para el Ejercicio Fiscal 2018 

y, en su caso, considere una propuesta racional para el correspondiente al año 

2019. 

En el mismo sentido, que implemente criterios y medidas de austeridad para los 

años subsiguientes que incluyan, entre otros, racionalización de los recursos 

públicos, disminución de gastos y prestaciones excesivas que no sean inherentes 

al cargo y necesarias para para el debido cumplimiento de la función jurisdiccional. 

SEGUNDO. Hacer un auténtico ejercicio de autorreflexión y moderación frente a la 

emergencia económica que vive México. No se puede seguir teniendo a un pueblo 

en la pobreza, con jueces, magistrados, ministros, gobernantes y políticos en el 

exceso, la opulencia y los privilegios. 
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TERCERO. Impulsar, todas y todos quienes constituimos y realizamos alguna 

función pública en los poderes de la Unión, organismos autónomos, congresos 

locales y universidades públicas y gobiernos estatales, la austeridad y sobriedad 

como auténtica política de Estado. 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 18 días del mes de septiembre 

de 2018. 

 

 

Sen. Ricardo Monreal Ávila  Sen. Cristóbal Arias Solís 


