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PRESENTACIÓN
DÍA DEL JUZGADOR MEXICANO

La labor que día tras día llevan a cabo mujeres y hombres que con vocación social han tomado
el camino de la impartición de justicia, está comprometida con la importante función de proteger
a las personas y sus libertades, a través de las resoluciones y sentencias dictadas en un marco
de autonomía e independencia como pilar de su actuación y pleno respeto de los Derechos
Humanos.
La realidad por la que México transita, exige de la función jurisdiccional a plenitud, que su
imparcialidad se ejerza en un marco de transparencia, sensible a los derechos sociales,
cuidadoso del estudio de cada asunto, atendiendo con diligencia los reclamos de la sociedad
mexicana y que ayude a abatir la brecha de la desigualdad, objetivo que se impone por mandato
Constitucional.
Esta Conmemoración, nos permite recordar la instalación del Supremo Tribunal de Justicia para
la América Mexicana, en Ario de Rosales, Michoacán, el 7 de marzo de 1815, y en el que sus 5
integrantes, armados de perseverancia, lucharon por defender el Decreto Constitucional para la
Libertad de la América Mexicana, promulgado en Apatzingán, mismo que dispuso la integración
de las 3 Supremas Autoridades de la Nación. Hecho que sin duda, labró en nuestra vocación
jurisdiccional el compromiso público y privado de conducirnos con integridad.
Nuestro Premio AMIJ, durante esta Décimo Primera celebración del Día del Juzgador Mexicano,
reconoce y dignifica a las impartidoras e impartidores de justicia que han dedicado, con orgullo,
esmero y profesionalismo años de su vida al compromiso de interpretar y vigilar la observancia
de nuestra Constitución y el marco jurídico protector de las mexicanas y mexicanos, como
auténticos escudos contra el arbitrario.
Ustedes son ejemplo de profesionalismo, excelencia, rectitud y perseverancia en el servicio
público. A través de la actuación jurisdiccional cumplen la fundamental tarea social de brindar
certeza jurídica a los usuarios de la justicia, restituirles y garantizarles el goce de las libertades
y derechos que le son inherentes.
En seguida presentamos a los galardonados para el 2019, los cuales fueron propuestos por los
respectivos apartados y sus semblanzas fueron proporcionadas por ellos mismos.
Secretaría Ejecutiva
AMIJ 2019
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APARTADO I
A partir de la propuesta de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia
reconoce con el Premio AMIJ 2019 al:

Electo como Presidente de la Suprema Corte en
1977, votado unánimemente, en su reelección de 6
años consecutivos, se destaca:
Recibió, en funciones, condecoraciones de gobiernos
como Alemania, Australia, España, Polonia, Brasil,
Francia y Rusia. Así como condecoración a manos del
Emperador Hirohito y del Rey de España, con quien
mantuvo amistad personal.

MINISTRO JUBILADO AGUSTÍN TÉLLEZ CRUCES
"La humanización de la justicia, no sólo depende de la
eficiencia, capacidad y dedicación de sus titulares, sino
del elevado espíritu de servicio y comprensión de todos
los trabajadores que colaboran en la más digna y
elevada misión de hacer vigentes las garantías
consagradas en nuestra Carta Magna”, palabras del
Ministro Agustín Téllez Cruces, en su último informe
como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.

Como Presidente, estableció diversas reformas para
transformar la estructura y administración del Poder
Judicial Federal. Impulsó reformas que proveyeron de
autonomía a las Salas de la Suprema Corte, al igual que
a los Tribunales Colegiados con el objetivo de que
tramitaran y despacharan automáticamente asuntos de
su competencia.

Homenajeado en vida, a sus 100 años, Don Agustín
Téllez Cruces goza de una trayectoria profesional
honesta e institucional. Ha dedicado su vida a servir a
México. Tiene una agenda personal activa y continúa a
través del ejemplo, sembrando vocación, como lo hizo su
padre, Ministro Agustín Téllez López, por la justicia en
México, ahora con su nieta Paulina.

También se vivió momentos difíciles, ya que por primera
vez la Suprema Corte se encargo de atender las
reclamaciones provenientes de los partidos políticos,
con lo que debía resolver de manera clara y visible ante
la opinión pública, al respecto comenta: “las pasiones
políticas no se canalicen a través de manifestaciones
tumultuarias, y menos aún mediante gritos, presiones o
violencia que se quiera ejercer sobre los señores
Ministros”.

Ingresó al Poder Judicial de la Federación en 1944.
Vivió todas las experiencias y escalafones de la
carrera judicial en distintos estados de la República;
Director Jurídico del Departamento del Distrito
Federal con 3 diferentes Regentes, con la encomienda
de establecer las bases del Sistema de Transporte
Colectivo Metro, hoy esencial para la vida cotidiana de
millones de mexicanos; fue elegido como Ministro en
1976 y luego Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Senador de la República;
Gobernador del Estado de Guanajuato y Embajador
para establecer las relaciones con el Vaticano.

En 1978 creó, el ahora llamado, Instituto de la Judicatura
Federal, escuela donde se especializan quienes la
vocación los lleva a realizar su carrera judicial. Se
capacita a jueces y magistrados que buscan
actualizarse para mejorar la impartición de justicia,
legado que ha influenciado a millones de mexicanas y
mexicanos.
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En constante trabajo con el Sindicato del Poder Judicial
de la Federación, se creó un estímulo anual para
trabajadores con antigüedad mayor a cinco años y
estímulos especiales con antigüedad de 25 y 30 años.
Particularmente, fue importante la creación de la
Dirección de Recursos Humanos dentro del Alto
Tribunal, un programa adecuado de selección de
personal y constante sistema de exámenes, que
permitieran a la comisión mixta de escalafón los
movimientos convenientes. La capacidad demostrada y
el interés de quienes deseaban ascender a mejores
puestos, debía otorgarse por Ley (LOPJF).

Con el trabajo voluntario de su esposa, Rosie Straffon,
en materia de salud y desarrollo infantil, el Tribunal Pleno
aprobó el Reglamento para los Centros de Desarrollo
Infantil, mismo que entró en vigor en 1982.
El Ministro Téllez Cruces fue reelecto el 4 de enero de
1982, no obstante, optó por retirarse y causó baja el 31
de marzo de ese año.

Se llega a conocer a alguien, al compartir sus ideales,
por este motivo cerramos con palabras de Lic. Agustín
Téllez Cruces, como Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación:

Impulsó la autonomía presupuestal a través de un
proyecto de reforma al artículo 17 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. El
Poder Judicial, a través de su órgano competente,
formularía su propio proyecto de presupuesto, para
enviarlo al Presidente, y éste, a su vez, ordenaría
incorporarlo directamente al proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación.

“La colaboración no significa sumisión. El juez no debe
perder su autonomía, ni mucho menos su dignidad, pero
al juzgar los actos de las autoridades, su función debe
estar inspirada en la más pura lealtad a la Patria. El Juez
constitucional que prevarica, traiciona a la patria.”
“Cada día es más difícil la tarea de impartir justicia, no
sólo porque el país se encuentra en un proceso de
transformación y se cuestionan los derechos
tradicionales de individuos y grupos sociales. Sin
embargo, para los que tenemos vocación de servicio, es
un reto al que respondemos con la mirada puesta en el
mañana, seguros de la grandeza que con la próxima
generación habrá de alcanzar este promisorio país, si
nosotros sabemos mantenernos en los mejores
caminos, haciendo una realidad que la justicia social sea
fuente de paz, de prosperidad y de felicidad”.

En 1981, de manera visionaria, solicitó se instalaran
terminales de video en el Pleno y en cada una de sus
Salas para su seguimiento y consulta.

Para el Ministro Presidente Téllez Cruces, siempre fue
prioritario ampliar el presupuesto para incrementar
percepciones y prestaciones de los trabajadores,
quienes pudieron contar con estímulos, despensas,
guarderías,
servicio
odontológico,
así
como
instalaciones y espacios dignos. Por este motivo,
gestionó la remodelación de las Salas, a cargo del Arq.
Pedro Ramírez Vázquez. De igual manera, proveyó al
Sindicato de espacios y oficinas, así como áreas para
talleres.

“Siempre habré de sentirme, orgullosamente, parte
integrante de ustedes, de todos ustedes los que sirven a
la causa de la Justicia en el Poder Judicial de la
Federación”
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APARTADO II
A partir de la propuesta del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia reconoce con el Premio AMIJ
2019 a la:

Siempre contó con el entusiasmo de sus colaboradores,
tanto de Torreón, de Toluca, del Distrito Federal, como
de Oaxaca y Guadalajara, en cuya ciudad se encontraba
cuando la Suprema Corte la propuso en terna, y el
Senado la designó por unanimidad de votos como la
primera mujer en ocupar el cargo de Magistrada
Electoral de la Sala Superior del Poder Judicial de la
Federación.

MAGISTRADA EN RETIRO ALFONSINA BERTA
NAVARRO HIDALGO
Es originaria de la Ciudad de Guadajara, Estado de
Jalisco, Profesora Normalista por la Benemérita Escuela
Normal de Jalisco y Abogada por la Universidad de
Guadalajara, donde también cursó el primer año de
Filosofía y Letras.

Sin existir los actuales protocolos de equidad de género
y juzgar bajo esa perspectiva, pugnó por que así fuera,
en tanto que, en los lugares en que fungió como
impartidora de justicia hizo realidad un sueño albergado
desde pequeña.
La defensa de los Derechos Humanos fue el ideal que
siempre la motivó a laborar sin descanso, por estimar
que ese era el destino por cumplir. Sin olvidar que el
impartir justicia debe ser muy valiente, a la par debe
brillar, con Código o sin él, la ética como eje central en el
desempeño de las funciones, tanto de sus
colaboradores, como del suyo propio.

Maestra por vocación, impartió clases toda su vida, tanto
en suelo patrio, como en el extranjero. En 1970 ingresó
al Poder Judicial de la Federación, donde en un par de
años ya se desempeñaba como Secretaria de Estudio y
Cuenta del Ministro Manuel Yáñez Ruiz.

Refiere que su humanismo y honestidad no sólo fueron
inculcados por sus progenitores, Don Adalberto Navarro
Sánchez y Doña María Luisa Hidalgo Riestra, sino que
también los asimiló de su protector, el entonces
Magistrado, después Ministro, Don José Alfonso Abitia
Arzapalo, quien la propuso y luchó porque fuera la
primera Jueza de Distrito propietaria dentro del país, y de
tal sitial ascendiera a la Magistratura.

Con 45 años ininterrumpidos de servicio en el Poder
Judicial de la Federación, cuenta con un cúmulo
incalculable de premios como, el haber sido nombrada
Hija Insigne de la Benemérita Escuela Normal de Jalisco,
el de "Ignacio L. Vallarta" otorgado por el Consejo de la
Judicatura Federal, y el conferido por los Tres Poderes
del Estado de Jalisco por ser defensora del
Constitucionalismo.
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APARTADO III
Así mismo, laboró como Secretaria de la Mesa Primera
Penal en el Juzgado Segundo de Distrito en Tapachula,
Chiapas entre 1973 y 1974. En el periodo de 1974 a 1978
se desempeñó como Secretaria de la Mesa Primera
Penal en el Juzgado Primero de Distrito en Tuxtla
Gutiérrez y cubrió un interinato como Secretaria
Proyectista en el Tribunal Colegiado de Villahermosa.

A partir de la propuesta de la Comisión Nacional de
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos
Mexicanos, A.C. (CONATRIB), la Asociación Mexicana
de Impartidores de Justicia reconoce con el Premio AMIJ
2019 a la:
MAGISTRADA EN RETIRO, LEDIA MARGARITA
PÉREZ CHACÓN
Nació en la Ciudad de Calkíni, en el Estado de
Campeche. Es egresada de la Facultad de Derecho de
la Universidad del Sudeste (UAC), con la tesis "La
necesidad de crear un juzgado menor en Campeche".

En 1979 regresó a Campeche para laborar como
Dictaminadora de la Sala Regional Agricola y Ganadera;
para posteriormente reincoporarse en el Poder Judicial
como Secretaria de Acuerdos del Pleno del H. Tribunal
de Justicia del Estado de 1980 a 1982. Aademás se
desempeñó como Juez de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial de Campeche.

Es la sexta hija del matrimonio del Prof. Efraín Pérez
Rodríguez y Doña Bertha María Chacón Prego, estuvo
casada con el Abogado Candelario García Mendicuti
(q.e.p.d.); madre de dos hijos, Nadia Mirena y Gorki
Rigoberto.

En 1985 fue nombrada Magistrada Supernumeraria del
Tribunal Superior de Justicia, y luego de 1985 a 2009
como Magistrada Numeraria. Siendo la Primera Mujer
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado
en la Historia de Campeche.

Su experiencia judicial inició desde sus épocas de
estudiante en 1967, cuando prestó servicios de
escribiente en el juzgado de Primera Instancia del Ramo
Civil, y de 1968 a 1971 en el Ramo Penal, ambos en el
Primer Distrito Judicial de Campeche. Posteriormente
de 1971 a 1973, laboró en la Defensoría de Oficio del
Estado de Campeche.
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En el año 2006, el Instituto de la Mujer y el Gobierno del
Estado de Campeche le otorgaron el reconocimiento
"María Lavalle Urbina". En 2018, el Poder Judicial del
Estado de Campeche le otorgó el Reconocimiento
"Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá".
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APARTADO IV
A partir de la propuesta del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, la Asociación Mexicana de Impartidores
de Justicia reconoce con el Premio AMIJ 2019 a la:
MAGISTRADA GEORGINA PONCE OROZCO
Nació en Naranjos, Estado de Veracruz, Licenciada en
Derecho con mención honorífica por la Facultad de
Derecho de la Universidad Veracruzana.
Además tiene estudios de posgrado, "Diplomado en
Seguridad Social" y "Ejecutivo sobre el Régimen de las
Empresas Públicas" en la Organización Iberoamericana
en Seguridad Social, en Madrid, y el Instituto Nacional de
Administración Pública de Alcalá de Henares, España.
Tiene un diplomado en impuestos por el ITAM y cursó la
Maestría en la Universidad de San Pablo CEU (Madrid)
en coordinación con la Universidad de Guadalajara.

Desde 1981, en la única Sala Regional de Occidente, fue
Secretaria Auxiliar y de Acuerdos, y a partir de 1991,
Magistrada Regional, en la que durante estos 28 años ha
sido integrante de las tres Salas Regionales de
Occidente y dos veces Coordinadora de las mismas.

Ha realizado diversos trabajos de investigación como
"La Seguridad en el Trabajo. La Investigación de los
Accidentes de Trabajo y la Formación para la
Seguridad" (O.I.S.S. en Madrid); "Formas de
Organización Administrativa en México" (INAP en la
Universidad de Alcalá de Henares, Madrid); en el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa participó en
la elaboración de los tomos III y IV, con los trabajos "El
Proceso de Lesividad" y "Reflexiones Jurídicas Acerca
del Análisis Económico del Derecho en las Resoluciones
o Sentencias del TFJFyA", publicados en las Obras
Conmemorativas correspondientes a los 45, 70 y 75
años del Tribunal.

Fue catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México y en la Facultad de Derecho de las Universidades
Autónoma de Guadalajara (nivel licenciatura y maestría)
así como la Panamericana. Ha sido invitada en diversos
Foros como expositora sobre distintos temas del
contencioso administrativo federal.

Se desempeñó como abogada dictaminadora en el
Departamento Contencioso de la Subdirección Jurídica
del ISSSTE, así como otrora Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial. Desde 1979, ingresó al entonces
Tribunal Fiscal de la Federación, en la Sala Superior,
como Secretaria Auxiliar en la Secretaría General de
Acuerdos y en la Ponencia del Magistrado Alfonso Nava
Negrete como Secretaria de Acuerdos al Pleno, quién le
dirigió su tesis profesional.
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Actualmente, se le han otorgado diversos
reconocimientos por la Casa de la Cultura Jurídica
"Mariano Azuela Rivera"; Tecnológico de Monterrey,
Campus Guadalajara y por el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Occidente, por la publicación del
libro "Derecho Procesal Administrativo (Procedimiento
Contencioso Administrativo Federal)" de la que es
coautora.
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APARTADO V

Durante los últimos 20 años, se ha desempeñado en el
ámbito jurisdiccional, iniciando como Secretaria de
Estudio y Cuenta de la Presidencia del Tribunal Superior
Agrario en año 2000; posteriormente, en el 2004, fue
propuesta por el Presidente de la República, como
Magistrada Unitaria de los Tribunales Agrarios,
designada por unanimidad por el Senado.

A partir de la propuesta de la Asociación de Magistrados
de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados
Unidos Mexicanos, A.C., la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia reconoce con el Premio AMIJ
2019 a la:
MAGISTRADA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA
Nació en la Ciudad de México, el 15 de septiembre e
1963, Realizó sus estudios de licenciatura en Derecho
en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta
con especialidades en Derecho Administrativo, Fiscal y
en el Sistema Financiero Mexicano, cursadas en la
Universidad Panamericana; es Diplomada en Gobierno
y Administración Pública por el INAP.

En el 2009, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal la
designó Magistrada de la Sala Superior del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo, cargo que fue ratificado
por unanimidad, por la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.

Doctora en Derecho, por la Universidad Complutense de
Madrid, en coordinación con la Universidad Anáhuac.

El 2 de enero de 2012, el Pleno de la Sala Superior del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito
Federal, la eligieron como Presidenta de este Tribunal,
de su Sala Superior y de su Junta de Gobierno.

Colaboró en las Delegaciones Políticas de Coyoacán,
Benito Juárez y Azcapotzalco del entonces Distrito
Federal. Fue Directora de Asuntos Políticos de la
Dirección General de Gobierno del Departamento de
Distrito Federal; posteriormente, trabajó como
Coordinadora de Asesores del Subprocurador de
Asuntos Jurídicos y Política Criminológica de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Durante su administración, el Tribunal ha vivido una de
las más grandes transformaciones de su historia,
destaca la instauración del Sistema Digital de Juicios; la
creación de la Contraloría Interna, el Instituto de
Especialización en Justicia Administrativa y la Unidad de
Equidad de Género y Derechos Humanos y, la
consolidación de la Unidad de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
Como prioridad se fortaleció la Secretaría de Defensoría
Jurídica y Orientación Ciudadana, con lo que se mejoró
la representación jurídica gratuita en los juicios
contencioso-administrativos
En octubre de 2016, la Asociación de Tribunales de lo
Contencioso Administrativo de los Estados Unidos
Mexicanos, A.C., la nombró Presidenta por el periodo
2016-2019.

En el ámbito legislativo, se desempeñó como Secretaria
Técnica de la Comisión de Hacienda de la I Legislatura
de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal
de 1994 a 1997. Fue Asesora Jurídica de la Secretaría
General del INFONAVIT.

Durante el 2018, fue nombrada Vicepresidenta del
Consejo de la Asociación Nacional de Doctores en
Derecho, Colegio de Profesionistas, A.C. (ANDD) y fue
electa como Secretaria del Consejo Directivo de la
Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C., asociación
que le entregó la presea "Mujeres por la Igualdad 2018".

6

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C.

APARTADO VI
A partir de la propuesta de la Asociación de Tribunales
Electorales de la República Mexicana, A.C., la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia
reconoce con el Premio AMIJ 2019 al:
MAGISTRADO CRESCENCIO VALENCIA JUÁREZ
Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional
Autónoma de México, Maestro y Doctor en Derecho por
el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. Además
cuenta con una Especialidad en Justicia Electoral.

Ha participado como miembro activo de la Asociación de
Tribunales Electorales de la República Mexicana, A.C.,
en la cual ha sido electo para desempeñarse como
Secretario del Consejo Directivo entre 2013 y 2015.

Inició su actividad profesional como abogado postulante
de 1988 y hasta 1993; posteriormente, en 1994 se
desempeñó en la administración pública de manera
ininterrumpida hasta el año 2009.
En diciembre de 2009, la LVII Legislatura del Estado de
México lo designó Magistrado del Tribunal Electoral del
Estado de México, por el periodo 2010 al 2015.
El 28 de marzo de 2017, propuso al Pleno del Tribunal
Electoral del Estado de México, un acuerdo mediante el
cual se concede el derecho de un día de licencia al mes
con goce de sueldo, a las servidoras públicas que
consideren que requieren descanso por complicaciones
fisiológicas derivadas de su ciclo menstrual, aprobado
por unanimidad; convirtiéndose en pioneros a nivel
latinoamérica en impulsar una medida de esta
naturaleza, en aras de la implementación de acciones
para favorecer el empoderamiento de las mujeres y la
igualdad sustantiva en el ámbito jurisdiccional.
En diciembre de 2014, el Senado de la República
Mexicana lo eligió como Magistrado del Órgano
Jurisdiccional Electoral del Estado de México, por un
periodo de 5 años (2014-2019), motivo por el que el día
6 de octubre de 2014, rindió la protesta correspondiente
en el recinto del Senado de la República Mexicana.
Durante la sesión solemne de fecha 10 de octubre de
2017, por unanimidad de votos de los magistrados del
Pleno, fue electo Magistrado Presidente del Tribunal
Electoral del Estado de México.
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APARTADO VII
En el año de 1992 fue designada como Presidenta de
Junta Especial. A partir de ese momento se ha
desempeñado como titular de las siguientes Juntas
Especiales:

A partir de la propuesta de la Juntal Federal de
Conciliación y Arbitraje, la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia, reconoce con el Premio AMIJ
2019 a la:

*44 de Poza Rica, Estado de Veracruz;

LICENCIADA YOLANDA SERRANO VILLALOBOS

*45 de la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz;

Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional
Autónoma de México, obteniendo el título
correspondiente con la tesis "La Planeación Familiar y su
Repercusión Económica".

*7 bis de la Ciudad de México;
*22 de Xalapa, Estado de Veracruz;
*54 de Orizaba, Estado de Veracruz;
*40 de Ensenada, Estado de Baja California; y
*17 de Guadalajara, Estado de Jalisco.

Ingresó al servicio público en octubre de 1968, como
visitadora de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos,
en el Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
laborando en diversas Zonas Económicas del norte y sur
de la República Mexicana.
Así mismo, se desempeñó como catedrática de la
Universidad Nacional Autónoma de México de 1975 a
1991, en la Facultad de Contaduría y Administración,
impartiendo las materias de Derecho Laboral, Fiscal y
Administrativo, con el carácter de Profesor Definitivo en
materia de Derecho del Trabajo.

En 1970 ingresó a laborar a la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje como Secretaria de Acuerdos,
en las Juntas Especiales 4, 9, 10, 12 y 16.
Posteriormente, fue ascendida al puesto de Auxiliar de
Junta Especial, desempeñándose a partir de 1978, en
las juntas 3 bis, 7 bis, 13 y 14 bis.
Actualmente es Presidenta de la Junta Especial Número
45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje.
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APARTADO IX
A partir de la propuesta del Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje, la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia reconoce con el Premio AMIJ
2019 al:
MAGISTRADO CARLOS MALDONADO BARÓN
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional
Autónoma de México con mención honorífica, cuenta
con la especialidad en Derecho Electoral por la hoy
Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, y en Relaciones
Laborales por el Instituto de Posgrado en Derecho.
Actualmente, es maestrante en Derecho Laboral en el
citado instituto.

Actualmente, ocupa el cargo de Magistrado
Representante del Gobierno Federal en la Octava Sala
del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
También ha sobresalido en actividades como Panelista
y fue integrante del jurado en el Concurso Nacional de
Derecho Constitucional.
Es catedrático y conferenciante de diversos temas
como: Medios de Control Constitucional; Incidentes y
Notificaciones en el juicio laboral burocrático, entre
otros.

Dentro del servicio público, ha desempeñado diversos
cargos en el Poder Judicial de la Federación, como
Oficial de Servicios y Mantenimiento y Oficial Judicial en
el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la
Ciudad de México; Actuario Judicial adscrito al Juzgado
Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la
Ciudad de México; Secretario de base del Juzgado
Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato;
Secretario de base del Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Segundo Circuito y
Coordinador de Áreas en el Consejo de la Judicatura
Federal en la Ponencia del Doctor Alfonso Pérez Daza.

Posee amplia experiencia en el área de procuración e
impartición de justicia, en las que se ha destacado por su
compromiso profesional y ético en el desarrollo de sus
funciones; por su entrega y dedicación tanto en las
labores propias jurisdiccionales, como en el
fortalecimiento institucional del propio Tribunal Federal
de Conciliación y Arbitraje, con el fin de satisfacer la
exigencia social de la impartición de justicia pronta y
expedita.

Ha participado en diversos cursos y diplomados
impartidos por la Universidad Panamericana, el Consejo
de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de
Ciencias Penales, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
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APARTADO X
A partir de la propuesta del Tribunal Superior Agrario, la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia
reconoce con el Premio AMIJ 2019 a la:
MAGISTRADA MARÍA DEL CARMEN LIZÁRRAGA
CABANILLAS
Originaria de la Ciudad de Mazatlán, Estado de Sinaloa.
Licenciada en Derecho con dominio del idioma inglés y
portugués.
Inició su carrera como docente en el Bufete Jurídico
Estudiantil de la Universidad Autónoma de Sinaloa;
impartió clases de Derecho Civil y Mercantil en el Colegio
América de la Ciudad de Culiacán.

Fue Secretaria Particular del Director General de
Vigilancia de Fondos y Valores de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y del Coordinador General
de Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Ecología y Oficial Mayor del H. Tribunal Fiscal de la
Federación, actualmente Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.
Participó como Consejera Agraria Titular de la
Secretaría de la Reforma Agraria.
Se incorporó como Magistrada del Tribunal Unitario
Agrario del Distrito 45, con sede en Ciudad Valles, San
Luis Potosí; posteriormente adscrita a los Distritos 26,
50, 41, 56, 5, 28, y actualmente es Magistrada del
Tribunal Unitario Agrario, Distrito 30, con residencia en
Ciudad Victoria, Estado de Tamaulipas.

Colaboró en el Departamento de Derechos Agrarios
Individuales en la Delegación del Departamento de
Asuntos Agrarios y Colonización en Culiacán, Sinaloa.
Fue Comisionada por la Delegación Agraria a la
Comisión Agraria Mixta; ingresó en la Secretaría de la
Reforma Agraria ocupando cargos como Abogada del
Área Jurídico Contenciosa; Jefa de Departamento de
Contratación de la Sección Legal de dicha Dirección;
Asesor en la Oficialía Mayor; Subjefa de la Unidad de
Audiencia Campesina de la Subsecretaría de Asuntos
Agrarios; Asesora y Secretaria Privada del C. del
Subsecretario de Asuntos Agrarios y Colonización.

Así mismo, en el marco del 50 Aniversario del Voto de la
Mujer en México, se le hizo entrega del reconocimiento
por su destacada trayectoria como impartidora de
justicia y pionera en un campo de trascendencia.

En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la
designaron Secretaria Particular de la Directora General
de Personal, como Asesora del Secretario de Trabajo y
Previsión Social, elaboró comentarios al Título Quinto
relativo al "Trabajo de las Mujeres" de la Ley Federal del
Trabajo en su 5ª edición, en abril de 1982.
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APARTADO XI
A partir de la propuesta de la Asociación Nacional de
Tribunales Estatales Burocráticos y Arbitraje (ATECA),
la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia,
reconoce con el Premio AMIJ 2019 a la:
MAGISTRADA ROSA DE GUADALUPE
CERVANTES GAMBOA
Originaria de la Ciudad y Estado de San Luis Potosí.
Egresada de la Licenciatura en Derecho por la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cursó su
Maestría en Derecho Procesal Laboral la curso en el
Centro de Estudio de Posgrado de México, mereciendo
Mención Honorífica.

En el 2016, la Asociación de Tribunales Estatales de
Conciliación y Arbitraje, A.C., le otorgó un
reconocimiento por sus valiosas aportaciones y
colaboración a la eficaz impartición de la Justicia Laboral
Burocrática en el país.
Cómo parte de las actividades al frente del Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis
Potosí, ha impulsado el uso de tecnologías de la
información para los procedimientos realizados en el
tribunal a través de un sistema de digitalización de
expedientes y el seguimiento vía electrónica de los
trámites.

Fue electa por el Congreso del Estado de San Luis
Potosí como presidenta del Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje siendo la primera mujer en
ocupar tan importante cargo jurisdiccional y, además,
ser la primera Titular reelecta para el desempeño del
mismo.

Ha presidido más de 400 reuniones de Pleno ordinarias
y extraordinarias, en los que se han resuelto más de
3,500 asuntos; abonando a la conciliación se han
concretado más de 2,600 conciliaciones elevados a la
categoría de laudos y además, de forma permanente
desarrolla acciones de actualización y capacitación de
sus colaboradores, mismos que redundan en la
efectividad de sus resoluciones ante los Tribunales
Federales de carácter laboral, materializándose los
principios de la justicia social.

Así mismo, la magistrada Cervantes Gamboa ha
desempeñado diversas responsabilidades en el servicio
público; fue primer síndico Municipal del H.
Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez en Sán
Luis Potosí; fungió como asesora de la LX Legislatura
en el Congreso del Estado, coordinando los trabajos de
las comisiones de Gobernación y Justicia, Hacienda
Municipal y Desarrollo Territorial.

11

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

Comité Directivo
Marzo 2019
Apartado I
Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal
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