
Palabras de la ex Magistrada Presidenta del Tribuna l Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, Margarita Lomelí Cerezo, d urante la segunda 
sesión plenaria del XVII Congreso Nacional de Magis trados, en Acapulco, 
Guerrero, el 29 de agosto de 2008. 
 
Estimados compañeros: 
 
Me da mucho gusto estar en este evento, donde el intercambio de opiniones y 
comentarios ha sido muy significativo. Gracias por haberme invitado a este 
estupendo Congreso. 
 
Quiero, en primer término, agradecer al Magistrado Francisco Cuevas y a la 
comisión organizadora de la décimo séptima Reunión de Magistrados del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por haberme hecho el 
honor de invitarme a este evento, que me ha permitido no sólo disfrutar en 
estos días de la grata compañía de todos ustedes, sino también constatar una 
vez más la vitalidad y la permanencia de nuestro querido Tribunal. 
 
Ha sido para mí una grata alegría darme cuenta de cómo esta institución, a sus 
setenta y dos años de vida, continúa trabajando con verdadero entusiasmo y 
devoción, para mantener el prestigioso sitio que a través de estas últimas 
décadas ha conquistado al cumplir con su misión esencial de impartir justicia 
en un ámbito que, desde poco después de su fundación, se ha ido 
ensanchando hasta llegar al momento de tener una competencia amplísima, 
para resolver la mayor parte de las controversias que se generan entre los 
particulares y la administración pública. 
 
También he admirado profundamente la creatividad y valentía con las que el 
Tribunal está enfrentando los retos del presente y los del futuro, y al realizar su 
misión como con el establecimiento del juicio sumario  y el juicio en línea que, 
seguramente, de ser concretado en la práctica dará cabal cumplimiento al 
derecho establecido con el Artículo 17 constitucional, de impartir justicia pronta 
y expedita. 
 
En mi calidad de ex Presidenta y en virtud de los treinta y tantos años que tuve 
el honor de prestar mis servicios en esta institución, me inclino por hacer votos 
para que esto suceda, y me permito invitarlos a seguir dando sus mejores 
esfuerzos para alcanzar esta meta. 
 
Muchas gracias. 
 
                                                    ---o--- 
 
 
 
 
 
 
 
 


