
30 31

GOBIERNO - TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

PASIÓN POR 
EL SERVICIO 
PÚBLICO

GERARDO BECKER ANIA
Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación 
y Arbitraje del Estado de México

La llegada, hace ya más de tres 
años, de Gerardo Becker Ania al 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de México marcó un 
antes y un después en el servicio 
público y es que este mexiquense 
impregna no sólo de conocimiento 
sino de pasión de toda su labor al 
servicio del pueblo.

PROVENIENTE DEL servicio 
privado, a lo largo de más de tres 
años como servidor público, Ge-
rardo Becker ha ratificado que esta 
es su verdadera vocación, ya que a 
través de su cargo ha logrado dar-
le seguridad y respaldo a miles de 
mexiquenses que han acudido al 
Tribunal en busca de una imparti-
ción de justicia pronta y expedita.

“Litigué derecho laboral en 
toda la República a través de mi 
propio despacho de abogados du-
rante más de 15 años, pero este 
cargo fue un cambio total de per-
cepción para mí. Como abogado 
privado, conocía a las autoridades 
e impartidores de justicia y ahora 
de este lado entiendo las necesida-
des de la ciudadanía, pero también 
comprendo las dificultades que tie-
ne el gobierno. Es mi primer cargo 
público, me siento orgulloso y mo-
tivado y me he dado cuenta de que 
mi verdadera vocación es servir”.

Para Gerardo Becker pasar de 
ser abogado particular a ser Presi-
dente de un Tribunal a nivel Estatal 
ha sido un gran reto, ya que “ser 
impartidor de justicia es complejo, 
siempre somos el héroe o el villano 
de la historia, pues la ley es clara 
y se inclina a una sola de las par-
tes. Hablando del servicio público 
mi visión es completamente dife-
rente, mi propósito es recuperar 
la conexión con la ciudadanía y, 
sobre todo, restablecer la confian-
za pública a las Instituciones de 
Gobierno”.

El orgullo y la pasión de ser ser-
vidor público se nota, ya que duran-
te el tiempo de su gestión al frente 
del Tribunal han habido grandes 
logros, dignos de reconocerse, tanto 
en el ámbito jurídico como tecnoló-
gico y administrativo.

“Cuando llegué a la Adminis-
tración encontré que las institucio-
nes públicas municipales tenían un 
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“Somos una nueva 
generación que 

queremos utilizar el 
poder para servir, utilizar 

el gobierno no como 
una maquinaria sino 
como una plataforma 

en beneficio a la 
ciudadanía”.
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contingente de adeudo laboral en el pago de los 
laudos (sentencias) de más de 4 mil millones de 
pesos, una cantidad brutal, este adeudamiento se 
había acumulado por más de 80 años en la vida 
del Tribunal Estatal. Quiero decir orgullosamen-
te, que, en el trabajo que hemos hecho desde el 
2017 a la fecha hemos logrado una reducción del 
66% del pasivo municipal Estatal, es decir, en tan 
solo 4 años logramos una reducción histórica”. 

Para Gerardo y su equipo, los dos grandes 
objetivos en la impartición de justicia son “cum-
plir con la ley para que las finanzas públicas de 
las instituciones sean más limpias, más trans-
parentes y que los cambios de administraciones 
sean más fáciles pues una correcta aplicación de 
la ley contribuirá para que los recursos munici-
pales y de las instituciones públicas se destinen 
para atender lo principal: las necesidades ciu-
dadanas y no que se ocupen para el pago de los 
laudos del Tribunal”. 

Agregó que “nos hemos enfocado mucho 
en la conciliación, la cual, en la reforma labo-
ral actual, es el medio idóneo para la resolución 
de controversias. Nosotros, antes de la reforma 
y desde 2017 hemos hecho un trabajo fuerte y 
constante con jornadas conciliatorias en dife-
rentes programas, ya que soy un convencido de 
que la mejor opción para solucionar un conflic-
to es la conciliación y es lo que hemos impulsa-
do durante el transcurso de esta administración 
además de impulsar como nunca la evolución 
tecnológica”.

Salto cuántico a la tecnología
Además de los logros administrativos y jurídi-
cos, la visión de vanguardista de Becker Ania lo 
obligó a modernizar el Tribunal a dar como él 
mismo lo llama “un salto cuántico y adentrarse 
por completo a la tecnología para operar de for-
ma más eficiente. La pandemia nos impulsó a 
evolucionar tecnológicamente, tengo claro que 
debemos trabajar fuertemente para estar a la par 
de los países de primer mundo, dejar el papeleo 
y evolucionar a la digitalización, durante esta 
administración el impulso a las tecnologías de 
la información ha sido una prioridad”. 

La pandemia nos “presionó para volvernos 
más creativos y empujarnos al mundo tecnoló-
gico, vino a acelerar los procesos que ya tenía-
mos activos para transformarlos en plataformas 
digitales. Por ejemplo, tenemos una plataforma 
llamada “Conteca3”, en donde cualquier servi-
dor o servidora pública que necesite realizar un 
convenio laboral con su patrón puede hacerlo 
desde cualquier dispositivo móvil accediendo 
a la plataforma del Tribunal para un llenado 

básico de información y concertación de cita, 
y solo acudir al Tribunal a recibir su pago, an-
teriormente, durante años este proceso tardaba 
de una hora a dos horas, actualmente lo pueden 
terminar en tan sólo 10 minutos”. 

Además, en este año, “vamos a la lanzar 
la TECA App, que consiste en una aplicación 
móvil utilizable en cualquier sistema operativo 
donde los usuarios podrán consultar expedien-
tes, verificar audiencias, consultar el boletín la-
boral y realizar diversos trámites. Con todo este 
ecosistema tecnológico que se fusionará en un 
futuro apostamos a trámites rápidos, sencillos y 
eficientes, de hecho, somos el primer Tribunal 
Laboral Burocrático a nivel nacional en tener 
una evolución tecnológica tan avanzada que 
será un legado para el Estado de México”. 

Para concluir, Gerardo Becker hizo un lla-
mado a la ciudadanía para demostrarles que, 
con resultados, voluntad y pasión las cosas pue-
den cambiar.

“Sabemos que tenemos que recobrar la con-
fianza ciudadana, restablecer la cercanía de la 
clase política con la sociedad de manera eficien-
te y directa, así como reconstruir y fortalecer la 
credibilidad de nuestras instituciones. También 
a nosotros nos duelen las críticas, pero lo con-
trarrestamos con resultados visibles, medibles y 
cuantificables. 

Es complejo, pero no es imposible. Si yo 
pensara que fuera inalcanzable, no estaría aquí. 
Quiero contribuir con mi Estado a poner mi 
granito de arena para construir ese cambio, ne-
cesitamos servidoras y servidores públicos pro-
fesionales, unidos, sensibles y con verdadera 
vocación de servir, mexicanas y mexicanos con 
verdadero patriotismo y lealtad al País, necesi-
tamos todas y todos sumar a México”.

SU FILOSOFÍA DE 
TRABAJO

“Vocación y resultados, 
la primera, es la estrella 

con la que naces, la 
segunda, los resultados 

que matan cualquier tipo 
de grilla, cualquier tipo 

de crítica y cualquier tipo 
de queja”. 
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EQUIDAD DE 
GÉNERO

“El 80% de las 
servidoras públicas 

del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje 
del Estado de México, 
son mujeres. Hay un 
estudio que señala 
que las mujeres son 

menos propensas a la 
corrupción, son más 
sensibles y leales”.

FORTALEZAS

• Resiliencia

• Optimismo

• Honestidad

• Enfoque

• Innovación 

• Congruencia


