
 

 
México, Distrito Federal, a 9 de marzo de 2011 

Comunicado No. 7 
 

 
EL MINISTRO SILVA MEZA ENTREGA EL PREMIO SILVESTRE 

MORENO CORA 
 

• Precisó que la confianza de la sociedad justifica el trabajo 
jurisdiccional 

 
• Enfatizó que la labor de los trabajadores del PJF está, como 

nunca antes, ante los ojos de una sociedad exigente 
 

• Brígida Montiel recibió galardón por más de 50 años de labor 
 
El ministro Juan N. Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, entregó el 
premio Silvestre Moreno Cora a doña Brígida Montiel Martínez por más 
de 50 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación. 
 
En la ceremonia, el Ministro Presidente dijo que “en los tiempos que 
corren, en los que la labor de los trabajadores de la justicia mexicana 
está como nunca antes ante los ojos de la sociedad exigente y en boca 
de la opinión pública, es pertinente recordar a todos que nuestro trabajo 
se justifica en la medida en la que corresponde a la confianza que se ha 
ido ganando a los ojos de la sociedad a la que servimos”. 
 
Expuso que esta ocasión sirve para recordar que los jueces y el 
personal administrativo que apoya su labor sustantiva, ejercen un 
magisterio que, a través de un tiempo de vida, también ayuda a formar 
a la sociedad a la que sirven. Jueces y funcionarios jurisdiccionales 
enseñan con el ejemplo al desempeñarse con honradez, patriotismo y 
probidad. 
 
El ministro Silva Meza externó su reconocimiento y felicitación a todas y 
cada una de las miles de personas que integran el Poder Judicial de la 
Federación. 
 
“En el Poder Judicial de la Federación día a día nos empeñamos por 
estar a la altura, por merecer a la Nación que tanto nos ha confiado. Los 
invito a persistir en esta ruta. Felicidades a todos en su día, felicidades, 
doña Brígida: enhorabuena”, puntualizó. 
 
 
 
 



 

 
 
La licenciada Brígida Montiel Martínez ingresó al Poder Judicial de la 
Federación el 16 de octubre de 1957 como oficial judicial interina 
adscrita al Semanario Judicial de la Federación. Desde entonces ha 
prestado ininterrumpidamente sus servicios, actualmente labora en el 
Sexto Tribunal  Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito 
con sede en el Distrito Federal. 
 
Montiel Martínez nació en Pánuco, Veracruz, estudió la licenciatura en 
Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y se tituló con 
la tesis “Los Derechos de Preferencia en las Ejecutorias de la Cuarta 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. 
 
En su semblanza, la galardonada expresó que se siente orgullosa por 
haber tenido la oportunidad de presenciar cómo ha ido evolucionando el 
Derecho y la creación de nuevas figuras jurídicas. 
 
Recomendó a sus compañeros del Consejo de la Judicatura Federal 
trabajar con calidad, buena salud y una mente despejada. 
 
Por su parte, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del 
Poder Judicial de la Federación, Juan Bautista Reséndiz, agradeció al 
Ministro Presidente la oportunidad de homenajear conjuntamente, 
autoridad y sindicato, a los servidores públicos. 
 
 Expresó que reconocer la labor del trabajador es percatarse de que se 
van consolidando las instituciones que nuestros antecesores forjaron 
con el ideal de un país mejor. Es un honor asistir a un evento en que se 
reconoce la constancia, dedicación, lealtad y esmero por más de 
cincuenta años de trabajo de la licenciada Brígida Montiel Martínez. 
 
En el presídium también estuvieron los consejeros de la Judicatura 
Federal Óscar Vázquez Marín, César Esquinca Muñoa, Juan Carlos 
Cruz Razo, Jorge E. Moreno Collado, César A. Jáuregui Robles y  
Daniel F. Cabeza de Vaca. 
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