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Ciudad de México, 7 de mayo de 2019. 

 
AMPLIARÁ TSJCDMX CATÁLOGO DE PRESTACIONES A SUS 

TRABAJADORES, ANUNCIA EL MAGISTRADO GUERRA ÁLVAREZ   
 

 
Pronto, dijo el presidente del TSJCDMX, 
presentaremos los ejes del Plan de 
Desarrollo Institucional, que tiene un 
capítulo específico sobre prestaciones 
laborales, en beneficio de alrededor de 11 
mil trabajadores. 
 
Agradeció al ISSSTE y a su director 
general, Luis Antonio Ramírez Pineda, por 
el apoyo, para cumplir con su 
responsabilidad más importante: la vida y 
el bienestar de la base trabajadora.  
 
 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael 

Guerra Álvarez, anunció que, pronto, presentará los ejes del Plan de Desarrollo Institucional, 

que contiene una ampliación del catálogo de prestaciones de alrededor de 11 mil 

trabajadores y un diagnóstico muy preciso, emanado en las diversas mesas diálogo que se 

han realizado en la institución. 

 

Durante la inauguración de la Jornada “El ISSSTE Contigo”, en la que estuvo acompañado 

por Daniel Muñoz Díaz, director normativo de Procedimientos Legales del ISSSTE, en 

representación de su director General, Luis Antonio Ramírez Pineda, el magistrado aseveró 

que la idea central de la Presidencia del TSJCDMX es humanizar la función pública y poner 

la vida de las personas en el centro de nuestra labor. 

 

Dijo que es muy cierto el principio de que cuando uno asume una responsabilidad pública, 

se convierte a sí mismo en propiedad pública. “Y eso significa que, al servir a nuestra 

comunidad, somos responsables de cumplir las metas y resolver los problemas de las 
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personas que confiaron en nosotros. Y esa responsabilidad es más importante aun cuando 

se trata de la vida y bienestar de nuestra base trabajadora. Porque esa es la idea central de 

esta Presidencia: humanizar la función pública y poner la vida de las personas en el centro 

de nuestra labor”, precisó. 

 

Agradeció a Ramírez Pineda y a su equipo de colaboradores del instituto por la puesta en 

marcha de la Jornada “El ISSSTE Contigo”, en las instalaciones del Tribunal, con lo cual 

inicia la ampliación del catálogo de prestaciones, en diferentes ámbitos, de la base 

trabajadora del TSJCDMX. Guerra Álvarez comentó que esta es una de las muchas 

actividades que tendremos en el año y nuestro primer reconocimiento es a su invaluable 

trabajo. 

 

Durante tres días, se contará con los servicios de PensionISSSTE, FOVISSSTE, 

TurISSSTE, y SuperISSSTE. Se brindarán diversos servicios de asesoría personalizada en 

materia de pensiones; créditos hipotecarios y turísticos, e importantes descuentos en los 

productos. En medicina preventiva, habrá toma de medidas como peso, talla y presión; 

módulos de prevención y vacunación, la formación de un plan nutricional personalizado, 

valoración dental preventiva y la muestra de análisis de laboratorios, entre otros.  

 

El presidente del TSJCDMX pidió a los presentes que compartan este llamado con toda 

nuestra comunidad, para que se acerquen a los módulos y conozcan las diferentes 

prestaciones a su disposición. 
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