
 

 
 

México, Distrito Federal, a 16 de noviembre de 2011 
 

Comunicado No. 57 
 

 
EN LOS TIEMPOS POR LOS QUE ATRAVIESA EL PAÍS, LA UNIDAD DE 

TODOS ES INDISPENSABLE:  MINISTRO SILVA MEZA 
 

 El PJF es el poder de la estabilidad nacional, dijo al entregar 
reconocimientos por antigüedad a servidores públicos del Poder 
Judicial de la Federación. 

 
El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y 
del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Juan N. Silva Meza, afirmó que en 
los tiempos por los que atraviesa el país, la unidad de todos es indispensable, a 
pesar de las diferencias que legítimamente nos distinguen y nos hacen únicos. 
 
Durante la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos por Antigüedad el 
Ministro Silva Meza les dijo a los trabajadores del Poder Judicial de la 
Federación, que “sólo estando unidos damos solidez a esta institución por la que 
trabajamos”.  
 
Ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el secretario general del 
Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Juan Bautista 
Reséndiz, así como de los homenajeados, el ministro Silva Meza reiteró que el 
PJF es el poder de la estabilidad nacional por las sentencias que sus titulares 
emiten para resolver en paz y bajo la ley, los conflictos que surgen entre los 
individuos que componen a la sociedad.   
 
“Pero sin duda también lo es, porque sus trabajadores, tal como lo demuestran 
los premiados el día de hoy, sostienen con su esfuerzo cotidiano esa 
estabilidad”, dijo.   
 
En el auditorio del edificio de la sede alterna de la SCJN, el Ministro Presidente 
señaló que la existencia de cada una de las resoluciones y sentencias que los 
juzgadores emiten, no sería posible sin el trabajo constante y comprometido de 
todos los que participan de la función judicial.  
 
“No debemos olvidar que, servir con diligencia, con responsabilidad y con 
honradez al Poder Judicial de la Federación significa servir a la Nación que 
siempre está necesitada del mayor empeño, del esfuerzo constante de todos, 
pero, en especial, de sus trabajadores, de aquellos que devengan un sueldo 
para servir a los demás”, mencionó.   
 



 

 
 
Entre los servidores públicos que recibieron reconocimiento destacan el 
magistrado Mario Pérez de León Espinosa por 55 años de labor; Eustoquia 
Pérez Martínez por 50 años; las magistradas Angelina Hernández Hernández y 
María Edith Cervantes Ortiz, Carmen Ortega Romero y Eduardo Efraín Jiménez 
Liévana por 45. 
 
El magistrado Leonel Castillo González, director general del Instituto de la 
Judicatura Federal (IJF); Amelia Córdova Díaz, Antonia Espinosa Talin, María 
Dolores Calvo Chicuéllar, María Guadalupe Chávez y Ortiz, Ignacio Reyes 
Pérez, Zoila Georgina Sánchez Pérez, por 40 años de servicio; los magistrados 
Jorge Fermín Rivera Quintana y Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz; Lidia Beristáin 
Gómez y Rosalinda Hernández Jiménez por 35 años. En representación de los 
servidores públicos que cumplen 20 años recibió el reconocimiento Teresita del 
Niño Jesús Álvarez Rivera y María Elena Aguirre Sánchez 
 
En ese contexto, el  ministro Silva Meza reconoció que el éxito en el desempeño 
de los titulares del PJF, “muchos de los cuales recibieron hoy un merecido 
distintivo por su antigüedad en el mismo, no sería siquiera concebible sin el 
trabajo incondicional de todos aquellos que día con día, en cada uno de nuestros 
tribunales y juzgados, nos apoyan, nos brindan el auxilio que, como juzgadores, 
necesitamos”. 
 
En su momento el líder sindical Juan Bautista Reséndiz resaltó que los 
homenajeados han entregado el máximo de sus esfuerzos para lograr una 
impartición de justicia acorde a los principios de excelencia, profesionalismo, 
objetividad, imparcialidad e independencia, que permean la actividad tan 
importante de uno de los poderes integrantes de la Federación.  
 
“En esta ocasión, nuestra institución y la organización que represento reconocen 
a las mujeres y hombres que contribuyen con su noble labor a que los 
justiciables encuentren eco a sus pretensiones, garantizadas en nuestra Carta 
Magna”, añadió.   
 
En esta ceremonia se entregaron reconocimientos a quienes dentro del Consejo 
de la Judicatura Federal, a través de los años, con su esfuerzo y dedicación 
contribuyen a cumplir con la responsabilidad de fortalecer día con día el sistema 
de impartición de justicia.  
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