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Francisco Flores Legarda.

“El amor es un intercambio de silencios.”Jodorowsky

La Ley de Remuneraciones, que estipula que ningún funcionario puede ganar más que el
presidente de la República, sigue en el limbo.

Por un lado, está el Poder Judicial, que suspendió este proyecto el viernes pasado, a petición
de senadores de oposición, con el argumento de inconstitucionalidad; por el otro, legisladores
de Morena, quienes buscan una reducción salarial para llegar a la prometida austeridad
republicana.

Incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho en días pasados que
se busca reducir los salarios de los altos funcionarios del Poder Judicial “porque son salarios
exagerados y ofensivos, y llegan a reunir hasta 600 mil pesos mensuales”. La Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) reviró esta declaración y dijo que nadie en el Poder Judicial de
la Federación (PJF) gana, &quot;ni remotamente&quot;, 600 mil pesos mensuales.

En el PJF, los ministros de la Suprema Corte son los funcionarios que tienen los sueldos más
elevados. Sin embargo, ¿estos en verdad llegan hasta los 600 mil pesos al mes?

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, que se publicó en el Diario
Oficial el 29 de diciembre de 2017, un ministro de la Corte recibe 6 millones 938 mil 234 pesos
anuales brutos (es decir, antes de impuestos y otras deducciones).

El total anual anterior se desglosa de la siguiente manera: 4 millones 743 mil 537 pesos son

1/3

El Devenir de Chihuahua - La Suprema Corte de Justicia. Republicana
Escrito por Francisco Flores Legarda
Sábado, 02 de Enero de 2021 20:24

por concepto de sueldos y salarios; 1 millón 341 mil 474 pesos, por prestaciones; y 853 mil 223
pesos, por pago por riesgo (esta es una prestación que reciben los funcionarios del Poder
Judicial por “la naturaleza, complejidad y responsabilidad de las funciones que tienen
encomendadas”).

Por tanto, cada uno de los 11 ministros de la SCJN recibe en promedio mensualmente un
sueldo de 578 mil 186 pesos brutos.

¿Cuánto gana un ministro de la Corte ya con deducción de impuestos? De acuerdo con el
presupuesto 2018, su remuneración anual neta, incluidas las prestaciones, es de 4 millones
659 mil 489 pesos; en otras palabras, un promedio de 388 mil pesos mensuales libres de
impuestos.

Las cifras en el presupuesto 2018 difieren con las del ‘Manual que regula las remuneraciones
de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2018’, el
cual se publicó en el DOF en febrero de este año y es el que la SCJN publicó en sus redes este
lunes para reforzar su declaración de que nadie en el PJF gana 600 mil pesos.

Este Manual muestra que un ministro de la Suprema Corte recibe un sueldo neto mensual de
269 mil 215 pesos. Además, incluye prestaciones como prima vacacional, aguinaldo y pago por
riesgo. Con estas tres, la remuneración mensual de los ministros asciende a un promedio de
352 mil 463 pesos al mes libres de impuestos. No se incluyen otro tipo de prestaciones como
seguro de gastos médicos o estímulo de antigüedad.

Este presupuesto sigue igual hasta el 2021

Salud y larga vida.

Profesor por Oposición de la Faculta de Derecho de la UACH.
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