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HOMENAJE PÓSTUMO A LA DOCTORA MARGARITA LOMELÍ CEREZO
*Fue la primera mujer en presidir los destinos de un Tribunal en México
*El TFJA también conmemoró el Día Internacional de la Mujer 2017
*Asisten el Magistrado Carlos Chaurand Arzate y el Ministro Luis María Aguilar
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa rindió un homenaje póstumo a la Doctora Margarita
Lomelí Cerezo, en el marco del Día Internacional de la Mujer 2017, donde se puso de relieve la
importancia de la vida profesional y personal de quien fue la primera mujer en dirigir los destinos de
este órgano jurisdiccional, cargo que ocupó de enero de 1971 a diciembre de 1972.
La ceremonia fue encabezada por el Magistrado Presidente de esta institución, Carlos Chaurand
Arzate, en el auditorio “Antonio Carrillo Flores”, junto con el Ministro Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, y ante quienes los oradores subrayaron las bondades de
la homenajeada, quien también fue la primer mujer en estar al frente de un Tribunal en México, así
como la importancia de impulsar la igualdad entre los hombres y las mujeres.
La Doctora Lomelí Cerezo ingresó al entonces Tribunal Fiscal de la Federación por vez primera vez
en 1950, donde se desempeñó como Secretaria de Acuerdos; luego pasó a ser Magistrada de la
Segunda Sala, y más adelante formó parte de la Sala Superior del Tribunal, que volvió a presidir en
1983, demostrando siempre una gran capacidad y deseo de superación, y en quien sus compañeros,
encontraron en ella un ejemplo de trabajo y una orientación para mejorar su labor.
Durante el evento, al cual asistieron también Magistrados, Ministros, Ministros en Retiro, funcionarios
jurisdiccionales y administrativos de este Tribunal, legisladoras y familiares de la desaparecida, el
Magistrado Chaurand y el Ministro Aguilar indicaron que la Doctora Lomelí Cerezo dejó una huella
imborrable como impartidora de justicia y como persona, la cual en todo momento demostró una
vocación de servicio a la sociedad. En 1982 fue designada Mujer del Año.
De la misma forma, la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna
Ramos, en su intervención, indicó que la Doctora Lomelí Cerezo se significó, entre otras
características, por su afabilidad y respeto hacia los demás, y con su trabajo se convirtió en todo un
orgullo para las juristas mexicanas, además de que fue una ciudadana intachable.
En su turno, la Senadora Lucero Saldaña Pérez, también se refirió en los mismos términos a la
homenajeada, e hizo votos porque las mujeres, en general, sean mejor consideradas en todos los
aspectos y se les retribuya justamente el servicio que presten pues, hasta ahora, una gran cantidad de
ellas se encuentra inmersa en empleos poco remunerados, en comparación con los hombres.
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Además, las Magistradas Adriana Cabezut Uribe, Presidenta de la Primera Sala Regional del Noreste,
con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León, y María Elena Aurea López Castillo, de la Novena
Sala Regional Metropolitana, en la Ciudad de México, fueron las primeras en recibir la Distinción al
Mérito Jurisdiccional “Doctora Margarita Lomelí Cerezo”, por la excelencia del trabajo desempeñado
en esta institución.
También asistieron los Magistrados Rafael Anzures Uribe y Magda Zulema Mosri Gutiérrez,
Presidentes de la Primera y Segunda Sección de la Sala Superior, respectivamente, así como
integrantes de las Cámaras de Senadores y de Diputados, y familiares de la homenajeada, quienes
luego presenciaron la inauguración de la exposición de pintura “Flores Marchitas”, de la artista
Georgina Calzada, en el vestíbulo del auditorio “Antonio Carrillo Flores”.
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