
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A partir de la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y del Consejo de la Judicatura Federal: 

 

Ministro jubilado Agustín Téllez Cruces 

Originario de la Ciudad de Guanajuato, realizó sus estudios 

profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Ingresó al Poder Judicial de la Federación en 1944. Donde 

vivió todas las experiencias y escalafones de la carrera judicial 

en distintos Estados de la República.  

En 1976, a propuesta del Presidente Luis Echeverría, fue 

nombrado Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y electo como Presidente de la misma en 1977. 

En 1978 creó, el antecedente del ahora llamado Instituto de la 

Judicatura Federal, escuela donde se especializan quienes la 

vocación los lleva a realizar su carrera judicial.  

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. 

 

 



 

 

 

Posteriormente, fue Senador de la República, Gobernador del 

Estado de Guanajuato y Embajador para establecer las 

relaciones diplomáticas con el Vaticano. 

A sus 100 años, Don Agustín Téllez Cruces goza de una 

trayectoria profesional honesta e institucional, dedicada ha 

servir a México. Continúa a través del ejemplo sembrando 

vocación, a sus hijos Rolando y Luis Carlos, y ahora a su nieta 

Paulina, tal como lo hizo su padre el Ministro Agustín Téllez 

López. 

  



 

 

 

A partir de la propuesta del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación: 

 

Alfonsina Berta Navarro Hidalgo 

Magistrada en retiro del Poder Judicial de la Federación 

 

Originaria de Guadalajara, Jalisco, con una carrera profesional 

de más de 45 años en el Poder Judicial de la Federación.  

 

Su carrera como juzgadora constitucional comenzó en 1974, 

cuando el Pleno de la Corte, la designó Jueza de Distrito, 

siendo la primera mujer en la historia de nuestro país que 

obtuvo la titularidad en dicho cargo. 

 

También, fue la primera mujer que ocupó el cargo de 

Magistrada Electoral de la Sala Superior del Poder Judicial de 

la Federación.  

 

Su valiente trabajo como impartidora de justicia e integrante de 

diversos tribunales jurisdiccionales, nos deja una extensa lista 

de aportaciones para la justicia mexicana.  

  



 

 

 

A partir de la propuesta de la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, A.C.: 

 

Ledia Margarita Pérez Chacón 

Magistrada en retiro del Poder Judicial del Estado de 

Campeche 

Originaria del Calkíni, Estado de Campeche, con más de 52 

años de carrera profesional, 34 de ellos al servicio en el Poder 

Judicial del Estado de Campeche, donde fue la primera mujer 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 

Mujer de firmes valores familiares, abogada trabajadora, 

incansable, siempre vinculada con el trabajo judicial. 

 

Por ser ejemplo de distinción y constancia, el Pleno del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Campeche, en julio de 2018, otorgó el reconocimiento “Manuel 

Crescencio García Rejón y Alcalá”, por su contribución al 

empoderamiento de las mujeres como profesionales capaces, 

talentosas y socialmente comprometidas.  

 



 

 

 

Su huella en el Poder Judicial es imborrable. Su figura 

profesional, es reconocida por todos. Su trayectoria es un 

orgullo que prestigia al Poder Judicial y que ejemplifica, que las 

mujeres lo pueden todo. 

  



 

 

 

A partir de la propuesta del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa: 

 

Georgina Ponce Orozco 

Magistrada de la Tercera Sala Regional Occidente del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa  

Originaria de Naranjos, Estado de Veracruz; Licenciada en 

derecho, con mención honorífica por la Universidad 

Veracruzana, cuenta con una carrera jurisdiccional de 49 años 

en la justicia administrativa federal. 

 

En 1979, ingresó al entonces Tribunal Fiscal de la Federación, 

como Secretaria Auxiliar en la Secretaría General de Acuerdos 

de la Sala Superior. 

 

Destaca su dedicación y profesionalismo de los últimos 28 

años, que como Magistrada Regional del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, ha desempeñado en las tres Salas 

Regionales de Occidente y dos veces Coordinadora de las 

mismas. 



 

 

 

Ha sido catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de 

México, la Universidad Autónoma de Guadalajara y en la 

Universidad Panamericana.  

Ha recibido diversos reconocimientos por la Casa de la Cultura 

Jurídica “Mariano Azuela Rivera”, por el Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores Monterrey, Campus Guadalajara y el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. 

  



 

 

 

A partir de la propuesta de la Asociación de Magistrados de los 

Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos 

Mexicanos, A.C.: 

 

Yasmín Esquivel Mossa 

Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México 

Es originaria de la Ciudad de México, realizó su estudios 

profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, 

cuenta con especialidades en Derecho Administrativo, Fiscal y 

el Sistema Financiero Mexicano, y es Doctora en Derecho por 

la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Posee una amplia trayectoria profesional de más de 30 años, 

de los cuales 20 se ha desempeñado como Juzgadora Federal.  

 

En el año 2004 fue postulada como Magistrada de la Sala 

Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del antes 

Distrito Federal y los integrantes del Pleno, la eligieron como 

Presidenta del Tribunal, su Sala Superior y la Junta de 

Gobierno, cargo que ejerce hasta la fecha. 



 

 

 

Por su dedicación y trabajo por la justicia nacional, en octubre 

de 2016, sus pares de las 32 entidades federativas la 

nombraron presidenta de la Asociación de Magistrados de 

Tribunales Contencioso Administrativos de los Estados Unidos 

Mexicanos, A.C. 

 

En Marzo de 2018, recibió la presea “Mujeres por la Igualdad, 

2018” que otorga la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C. 

  



 

 

 

A partir de la propuesta de la Asociación de Tribunales 

Electorales de la República Mexicana, A.C.: 

 

Crescencio Valencia Juárez 

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado 

de México 

 

Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Maestro y Doctor en Derecho. 

Es poseedor de una amplia trayectoria en materia electoral. 

 

Ha sido conferencista en diversas instituciones y participante 

en múltiples seminarios, asambleas, congresos, cursos y 

encuentros en el ámbito electoral, democracia, impartición de 

justicia y derechos humanos. 

 

Desde 2009 se desempeña como Magistrado del Tribunal 

Electoral del Estado de México y, por unanimidad de votos, los 

magistrados del Pleno lo eligieron Presidente en octubre de 

2017. 

 



 

 

 

Durante su carrera se ha caracterizado por impulsar al interior 

y al exterior de los Órganos impartidores de Justicia la paridad 

de género, actualmente preside el Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, 

también es integrante del Comité de Seguimiento y Evaluación 

del “Pacto para introducir la Perspectiva de Género en los 

órganos de Impartición de Justicia en México”. 

 

La trayectoria profesional del Doctor Valencia Juárez, sumada 

a las importantes aportaciones que ha tenido para la sociedad 

mexicana, es lo que le ha llevado a recibir este reconocimiento. 

  



 

 

 

A partir de la propuesta de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje: 

 

Licenciada Yolanda Serrano Villalobos 

Presidenta de la Junta especial 45, con residencia en 

Veracruz, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

 

Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, cuenta con una extensa 

trayectoria profesional al servicio de la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje de 49 años. 

 

Desde 1992 se ha desempeñado como Presidenta de 8 Juntas 

Especiales en diversos Estado de la República, destacando en 

todo momento por su excelencia, honradez, transparencia y 

lealtad. 

 

Se desempeñó como catedrática de la Universidad Nacional 

Autónoma de México de 1975 a 1991, en la Facultad de 

Contaduría y Administración, donde impartió las materias de  

 



 

 

 

Derecho Laboral, Fiscal y Administrativo, con el carácter de 

Profesor Definitivo en materia de Derecho del Trabajo. 

 

Sus resoluciones han favorecido la consolidación de la 

impartición de justicia laboral y fortalecido el marco de los 

derechos sociales consagrados en la Constitución. 

  



 

 

 

A partir de la propuesta del Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje: 

 

Carlos Maldonado Barón 

Magistrado Representante del Gobierno Federal de la 

Octava Sala del Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje 

 

Es Licenciado en Derecho egresado de 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. 

En su trayectoria profesional, ha desempeñado diversos 

cargos como Oficial Judicial, Actuario Judicial y Secretario de 

base en Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de 

Circuito en el Poder Judicial de la Federación. 

 

 



 

 

Actualmente, Magistrado Representante del Gobierno Federal 

en la Octava Sala del Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje. 

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 Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje, con el fin de satisfacer la exigencia 

social de la impartición de justicia pronta y expedita.  

  



 

 

A partir de la propuesta del Tribunal Superior Agrario: 

 

María del Carmen Lizárraga Cabanillas 

Magistrada del Tribunal Unitario Agrario. Distrito 30, con 

residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas 

 

Originaria de Mazatlán, Estado de Sinaloa, ha dedicado gran 

parte de su vida al esfuerzo por acercar la Justicia Agraria a 

los grupos vulnerables, a través del programa Justicia 

Itinerante. 

En 1982, se desempeñó como Asesora del Secretario del 

Trabajo y Previsión Social, donde elaboró comentarios al Título 

Quinto, relativo al “Trabajo de las Mujeres” de la Ley Federal 

del Trabajo en su 5ª Edición. 

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 nacional. 

Su trabajo como titular de Tribunales Unitarios, en más de siete 

Estados de la República, así como su desempeño y diligencia 

en el servicio público a lo largo de su vida profesional, la han 

llevado ser referencia en la Justicia Agraria de nuestro país. 

 

 

 



 

 

 

A partir de la propuesta de la Asociación Nacional de 

Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje, A.C.: 

 

Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa 

Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de San Luis Potosí 

 

Originaria del Estado de San Luis Potosí, egresada de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Maestra en 

Derecho Procesal Laboral con mención honorífica. 

A lo largo de su vida profesional, se ha desempeñado de forma 

destacada en el servicio público en el Estado de San Luis 

Potosí.  

Fue electa por el Congreso del Estado como Presidenta del 

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, siendo la primera 

mujer en ocupar tan importante cargo de carácter jurisdiccional 

y, además, ser la primera Titular reelecta para el desempeño 

del mismo.  

A razón de sus valiosas aportaciones y colaboración a la eficaz 

impartición de la Justicia Laboral burocrática en el país, la  



 

 

 

Asociación de Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje 

A.C., le otorgó un merecido reconocimiento en el 2016. 

 

Convencida de que la adecuada impartición de justicia se logra 

desde el fortalecimiento interior de los órganos jurisdiccionales, 

la magistrada Cervantes Gamboa en forma permanente 

desarrolla acciones de actualización y capacitación de sus 

colaboradores y ha impulsado el uso de las tecnologías de la 

información para los procedimientos en su tribunal. 

 


