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I Datos personales: 

• Fecha y lugar de nacimiento: 22 de febrero de 1955, Toluca, Estado de 

México. (Anexo1) 

• Profesión: Licenciado en Derecho (Anexo 2), Cédula profesional 

No.1170245. (Anexo 3) 

• Estado Civil: Casado. 

• Domicilio:  

• RFC (Anexo 4)  

• Teléfono domicilio  

• Teléfono celular  

II. Distinciones Académicas: 

• Mención Honorífica en la tesis para obtener el título de Licenciado en 

Dere ho titulada: El ar itraje e  las Relaciones Comerciales 

I ter a io ales . 

III. Perfil Académico: 

• Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado 

de México (1973-1978). (Anexo 1) 

• Especialidad en Economía por la Universidad de Colorado en 

Denver, Estados Unidos de Norteamérica (1980). 

• Maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública por la 

Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos de 

Norteamérica (1981-1982). 

 



IV. Desempeño Profesional: 

• Secretario del H. Ayuntamiento de Toluca (1982-1984). 

• Asesor del C. Gobernador del Estado de México (1986). 

• Director General de Promoción Social de la Secretaría de Educación 

Cultura y Bienestar Social del Gobierno del Estado de México. 

(1988-1989). 

• Coordinador de Asesores de la Diputación Federal del Estado de 

México (1992-1993). 

• Director general de Gobierno del H. Ayuntamiento de Toluca 

(1997-2000). 

• Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de México (2000-2002). (Anexos 5 y 6) 

• Coordinador de Estudios y Proyectos Especiales de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario (2002-2004). (anexo 7) 

• Coordinador Interinstitucional en la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno Estatal (2004). 

• Director General de la Previsión Social y Titular de la Oficina 

Nacional de Empleo en la Secretaría del Trabajo (2005-2007). 

(Anexo8) 



• Subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Gobierno 

del Estado de México (2007-2011). ( Anexo 9). 

• Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de 

Toluca (2011- 2017). (Anexo 10). 

 

V. Cursos y seminarios:  

 

• Segu do Se i ario de A tualiza ió  A álisis Jurídico de las reformas 

y adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Méxi o , de fe ha  de septie re de .  

• VI Seminario de Marketing Político impartido por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad 

de México (10 y 11 de marzo de 2005).  

• Seminario para Líderes en Reformas Educativas otorgado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

de Naciones Unidas (ONU), Harvard Graduate School of Education y 

la Secretaría de Educación Pública (Junio de 2010).  

 

 

VI. Trabajos Publicados y colaboración editorial: 

 



• Ideario Político del Lic. Alfredo del Mazo González, Gobernador 

Constitucional del Estado de México (1986).  

• Ideario Político del Lic. Alfredo Baranda García, Gobernador 

Constitucional del Estado de México (1987).  

• Ideario Político del Lic. Enrique Peña Nieto (2005).  

• Enrique Peña Nieto, Memoria de Campaña (2005).  

 

VII.  Experiencia profesional y administrativa en las materias de 

transparencia, acceso a la información, protección de datos y rendición 

de cuentas: 

Durante mi desempeño como Presidente de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca ((JLCAVT; 2011-2017) y como 

titular del Comité e Transparencia, se propició y logró el cumplimiento 

puntual  de las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la 

información, protección de datos de los trabajadores y rendición de 

cuentas, al incluir en el Plan Estratégico anual del Tribunal Laboral 

aspectos relacionados con las materias precitadas, fortaleciendo con 

tales rubros el mandato constitucional de brindar una justicia pronta, 

completa e imparcial, cuyos resultados se detallan en los ejes 

siguientes: 

Justicia laboral eficiente 



El Pleno del Tribunal aprobó 9 criterios jurídicos que unifican la 

actuación de las Juntas Especiales y del área de Conflictos Colectivos y 

Huelgas en temas referentes, entre otros, con la transparencia en las 

actuaciones y resoluciones de ese órgano jurisdiccional. 

Para lograr una administración de justicia expedita, pronta, imparcial, 

eficaz, objetiva, eficiente, excelente y, sobre todo, absolutamente 

transparente, bajo los principios de excelencia, profesionalismo e 

independencia, se propuso incluir la figura de Fraude Procesal en el 

Código Penal del Estado de México,1 con el propósito de castigar a 

quienes cometan este injusto a través de la simulación de actos 

jurídicos, actos o escritos judiciales, alteración de las condiciones de 

trabajo y de elementos de prueba o escritos oficiales y los presente o 

exhiba en los procedimientos jurisdiccionales, con el propósito de 

provocar o inducir una resolución judicial o administrativa de la que 

derive un beneficio o un perjuicio indebido para sí o para otro, con 

independencia de la obtención del resultado, conductas que, individual 

y/o conjuntamente, atentan contra la transparencia que debe 

prevalecer en todo procedimiento jurisdiccional.  

En mi participación en el Congreso Nacional de Juntas Locales de 

Conciliación y Arbitraje (CONAJUNTAS 2015), como Presidente Titular de 

la JLCAVT propusimos diversas estrategias y mecanismos para fortalecer 

la publicación de los contratos colectivos de trabajo, reglamentos 

                                                           
1 Libro Segundo. Titulo Primero. Delitos contra el Estado. Subtítulo Tercero intitulado "Delitos 

Contra la Administración de Justicia". Capítulo V Bis. Fraude procesal. Artículo 165 Bis. Aprobado 
por Decreto Número 194 de la Legislatura del Estado (Gaceta del Gobierno, 24 de enero de 2014). 



interiores, registros y estatutos de los sindicatos. 

Humanismo, Honestidad y Transparencia. 

En el contenido del Programa Estratégico de la Junta se contempló el 

humanismo, la honestidad y la transparencia como principios éticos en 

la impartición de la justicia laboral.  

Por otra parte, para asegurar la transparencia y honestidad en el 

ejercicio de la función jurisdiccional, se invitó a los servidores públicos 

de ese Tribunal Laboral a observar los postulados y principios que 

contiene el Código de Ética aprobado por el Pleno. 

Cabe destacar que entre los valores que contiene dicha compilación, se 

incluyó el valor de la transparencia. 

Como resultado de lo anterior, la JLCAVT, devino en una institución 

transparente, que beneficia a los justiciables, esto es, los sujetos a 

quienes va dirigida la función de administrar e impartir justicia en los 

conflictos y controversias laborales. 

Conjuntamente con el Código de Ética, se creó el Comité encargado de 

promover su aplicación, integrado por representantes de la sociedad 

civil, servidores públicos de la Junta, los titulares de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), 

del Colegio de Abogados del Estado de México, de la Cámara de 

Comercio del Valle de Toluca, de la Federación Regional de Trabajadores 



del Valle de Toluca, y del Secretario General de la Federación de 

Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la UAEMEX. 

Adicionalmente, el Comité de Ética se sumó al programa del Ejecutivo 

del Estado Pa to o  Valor  para la promoción y difusión de los valores 

y la transparencia. 

Hoy en día, la información pública y la transparencia, son postulados 

consustanciales y básicos del Estado de Derecho y de la vida 

democrática de nuestro país que impacta tanto a las instituciones 

públicas como a los sindicatos de trabajadores.  

En materia de transparencia y acceso a la información pública y de 

protección de datos personales de los trabajadores, de acuerdo con las 

nuevas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y de la 

legislación y normatividad derivada del artículo 6º Constitucional , las 

autoridades laborales tienen la obligación de hacer pública la 

información inherente a los contratos colectivos de trabajo, 

reglamentos interiores, registros y estatutos sindicales.  

Para satisfacer la demanda social por un efectivo acceso a la justicia, 

expedida, con calidad y transparente; y la exigencia del mercado de 

trabajo y de la comunidad laboral por la existencia de un sindicalismo 

auténticamente representativo, transparente, democrático y libre, el 

Tribunal procedió y concluyó la digitalización la totalidad de los 

documentos rectores de las relaciones colectivas de trabajo (contratos 



colectivos de trabajo, reglamentos interiores, registros y estatutos 

sindicales), además se prepararon las versiones públicas para ser 

incluidas en la página de internet de la JLCAVT. 

Asimismo, en materia de rendición de cuentas, específicamente sobre la 

administración del patrimonio sindical, este órgano jurisdiccional 

laboral, digitalizó la totalidad de los Estatutos de tales organizaciones 

gremiales. 

Finalmente, se instruyó y capacitó a los operadores de la justicia laboral 

en materia de protección de datos personales de los trabajadores.  

 

A T E N T A M E N T E 

LIC. PALEMÓN JORGE CRUZ MARTÍNEZ 

(RÚBRICA) 
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