
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; 
DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Diciembre 14, 2015 

HONORABLE ASAMBLEA 

En estricto cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Sexto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal en sesión de fecha 
21 de mayo y 12 de noviembre de 2014, en el recurso de revisión 283/2013, 

relativo al juicio de amparo 678/2013 a dicha sentencia, respecto del 
quejoso José Gustavo Ruiz Campos; estas Comisiones Unidas, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 113; 117; 174; 177, párrafo 
2; 229; 230, fracción 111; 232; 239, párrafo 3; 241; 242; 243; 245; 255, numeral 5 

y 256, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron 
al análisis, .discusión y valoración de la propuesta de fecha 2 de junio de 
2011, que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, presentó mediante oficio ante la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión, a fin de someter a su consideración, con 
fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal ; y los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de 
nombramientos, por un nuevo periodo de diez años, dE;, entre otros, el 
correspondiente al C. José Gustavo Ruiz Campos y conforme a las 
deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes reunidos en pleno, 
someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 



1. ANTECEDENTES 

DICTAMEN RElATIVO A LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 
DEL c. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS PARA OCUPAR EL 
CARGO DE MAGISTRADO DE SALA REGIONAL DEl TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, POR UN 
NUEVO PERIODO DE DIEZ AÑOS. 

DICTAMEN 

l. Con fecha 2 de junio del 2011, el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó oficio ante 
la Comisión Permanente del H.Congreso de la Unión, a fin de someter 
a su consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción IX de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4 
y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos 
Juan Manuel Arias González, Héctor Espinosa Cantellano, María de los 
Ángeles Fromow Rangel, Gustavo Ruiz Padilla, César Edgar Sánchez 
Vázquez y María Bárbara Templos Vázquez, como Magistrados de 
Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
por un periodo de diez años. Así, como se comunicó del vencimiento 
de los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos 
Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, María del Consuelo Arce Rodea, Horacio Cervantes 
Vargas, Javier Bernardo Gómez Cortes, María Teresa Olmos Jasso, 
Sofía Lorena Pérez Magaña, Salvador Rivas Gudiño, José Antonio 
Rodríguez Martínez, José Gustavo Ruiz Campos, Héctor Silva Meza, 
Juan Manuel Terán y Contreras y José Cruz Yáñez Cano, por un nuevo 
periodo de diez años. 

2. Con fecha 8 de junio de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la 
propuesta de nombramientos citada con antelación, se turnara a la 
Tercera Comisión de Trabajo, de Hacienda y Crédito Público; 
Agricultura y Fomento, y Comunicaciones y Obras Públicas, para su 
estudio y dictamen correspondiente. 

3. Con fecha 27 de julio de 2011, el Pleno de la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión, aprobó los nombramientos de los 
ciudadanos Juan Manuel Arias González, Héctor Espinosa Castellano, 
Gustavo Ruiz Padilla, César Edgar Sánchez Vázquez, María Bárbara 
Templos Vázquez y Rosana Edith De la Peña Adame, como 
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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE NOMBRAM1ENTO 
DEL c. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS PARA OCUPAR EL 
CARGO DE MAGISTRADO DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, POR UN 
NUEVO PERIODO DE DIEZ AÑOS. 

Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, por un periodo de diez años. Asimismo, se aprobaron 
los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos Magistrados 
de Sala Regional, María del Consuelo Arce Rodea, María Teresa Olmos 
Jasso, Sofía Lorena Pérez Magaña, .Salvador Rlvas Gudiño, José 
Antonio Rodríguez Martínez, Héctor Silva Meza y José Cruz Y áñez 
Cano, por un nuevo periodo de diez años. 

4. Con fecha 6 de septiembre de 2011, se recibió de la Comisión 
Permanente la propuesta de nombramiento de los ciudadanos: 
Horacio Cervantes Vargas, Javier Bernardo Gómez Cortés, José 
Gustavo Ruiz Campos y Juan Manuel Terán y Contreras, por un nuevo 
periodo de diez años, en esa misma fecha la Presidencia de la Mesa 
Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-
1 P3A.-192, dispuso que se turnara a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público; de Justicia, y de Estudios Legislativos, 
Segunda, para su estudio y dictamen correspondiente. 

5. En la Sesión ordinaria del 25 de noviembre de 2014 se informó a la 
Asamblea, que se recibió amparo promovido ante el Juzgado Sexto 
de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal contra actos 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en relación con 
el procedimiento de nombramiento del ciudadano José Gustavo Ruiz 
Campos, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de . 
Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años, 
para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el recurso de 
revisión 283/2013, radicada en el Sexto Tribunal colegiado en materia 
administrativa del primer circuito, relativo al juicio de amparo 678/2013 
a dicha sentencia , la Mesa Directiva suscribió y aprobó el siguiente 
acuerdo: 

Primero '-La Cámara de Senadores resuelve dar estricto 
cumplimiento al amparo a través de quien corresponda, se adopte 
la decisión respectiva, en relación a que el C. José Gustavo Ruiz 
Campos, fue considerado por el Ejecutivo Federal para ocupar el 
cargo de Magistrado de Sala Regional, por un nuevo periodo de 
diez años, por lo que tiene derecho a que se evalué y a que se 
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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 
DEl c. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS PARA OCUPAR El 
CARGO DE MAGISTRADO DE SALA REGIONAL DEl TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, POR UN 
NUEVO PERIODO DE DIEZ AÑOS. 

emita una determinación por escrito, en un periodo razonable, 
debidamente fundada y motivada, en la cual se tome en 
consideración su desempeño, honestidad y diligencia y, sobre esa 
base se justifique objetivamente la razón por la cual se estime 
aprobado y objetado el nuevo nombramiento para el cual fue 
propuesto . 

Segundo- Comuníquese a las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público; de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
contenido del presente acuerdo, para efectos de que den 
cumplimiento en sus términos al amparo a la que se refiere el 
resolutivo anterior, adjuntándoles copia de la misma. 

Tercero- Por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
del Senado de la República, comuníquese el contenido del 
presente acuerdo al Juzgado Sexto del Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal y al ciudadano José Gustavo 
Ruiz Campos, para los efectos legales correspondientes. 

6. Es importante mencionar que conforme, a la Ley de Amparo vigente, . 
y específicamente en el artículo 192 se tienen tres días para dar 
cumplimiento a la ejecutoria de mérito, y no se prevé "en vías de 
cumplimiento" y en cambio se prevé la posible imposición de una 
multa y en lo inmediato remitir el expediente a la Suprema Corte ' de 
Justicia de la Nación. 

7. Las Comisiones Unidas, en rela<;::ión a la sentencia dictada por el 
Juzgado Sexto del Distrito en , materia Administrativa en el Distrito 
Federal , relativo al Juicio de Amparo P-678/2013-IX, presentada en la 
sesión ordinaria del día 25 de noviembre de 2014, y con fundamento 
en el artículo 255 del Reglamento del Senado de la República, citó 
ante las Comisiones Unidas al ciudadano antes citado, el miércoles 3 
de diciembre de 2014, a las 11 :00 horas en las Salas 3 y 4 del piso 14 
de la Torre de Comisiones, para comparecer con el objeto de 
determinar su conocimiento y actualización de dichos temas, 
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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 
DEL C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS PARA OCUPAR EL 
CARGO DE MAGISTRADO DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, POR UN 
NUEVO PERIODO DE DIEZ AÑOS. 

respecto de su nombramiento como Magistrado de Sala Regional del 
Tribunal de Justici.a Fiscal y Administrativa. 

8. Asimismo, para dar cumplimiento a los artículos 14 y 16 
constitucionales a fin de respetar su garantía de audiencia y debido 
proceso, y contar con elementos objetivos de juicio para determinar 
la procedencia o no de su nombramiento. Al término de la citada 
comparecencia se le notificó al C. José Gustavo Ruiz Campos que 
tendría de plazo hasta ellO de diciembre de '2014 para aportar 
pruebas de su actuación y en sus resoluciones, cumpliendo en tiempo 
y forma con la entrega de documentación el9 de diciembre de2014. 

9. Los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas, después de un 
riguroso proceso de escrutinio - que incluyó el estudio pormenorizado 
de cada una de las condiciones que tiene el candidato frente al 
puesto pretendido, en su cargo como Magistrado de la Sala Regional 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y con su 
participación en la propia comparecencia del candidato, se 
allegaron de todos los elementos objetivos y subjetivos necesarios 
para tomar una determinación. 

Producto de tal proceso, estas Comisiones Unidas deliberaron que las 
competencias y orientación profesionales del C. José Gustavo Ruiz 
Campos, no resultan compatibles con el perfil que esta 
Representación pretende otorgar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, de tener un servidor público de la dimensión de un 
impartidor de justicia, que además de difundir confianza, prestigio, 
aunado a la capacidad que logre a través de su experiencia como 
jurista e institucional, haga que la sociedad lo reconozca como el 
servidor público capaz de aplicar sus conocimientos, basado en sus 
principios, en el trámite y resolución de los casos concretos, perfil que 
no satisfizo al desarrollar su comparecencia. Por tanto, resultó 
inconcuso resolver que el candidato no satisface los requerimientos 
establecidos para ser Magistrado de Sala Regional del Tribunal 
Federal.de Justicia Fiscal y Administrativa. 
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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 
DEl C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS PARA OCUPAR EL 
CARGO DE MAGISTRADO DE SALA REGIONAL DEl TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, POR UN 
NUEVO PERIODO DE DIEZ AÑOS. 

10. Con fecha de 7 de abril de 2015, fue aprobado por el Pleno del 
Senado de la República, el dictamen que contiene punto de 
acuerdo por el que se desecha la propuesta de nombramiento del 
ciudadanó José Gustavo Ruiz Campos, como Magistrado de Sala 
Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un 
nuevo período de dieZaños. 

11. Con fecha de 21 de mayo de 2015, el Juzgado de conocimiento, 
determinó que la ejecutoria de mérito no está cumplida, en razón de 
que de la lectura integra del Dictamen remitido por la responsable, se 
advierte que únicamente se limitó a resolver que el quejoso no 
satisface los requerimientos establecidos para ser Magistrado de la 
Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
sin exponer las razones o motivos por los cuales con la comparecencia 
de 3 de diciembre de 2014, el quejoso no cumplió con los requisitos 
correspondientes, para ser elegido. 

Por .lo que se requirió de esta Cámara de Senadores, o en su caso de 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que en su 
calidad de autoridad directamente obligada al cumplimiento, en el 
término de tres días acreditara ante dicho órgano jurisdiccional el 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los siguientes términos: 

"1.- Dar cumplimiento a los efectos para los cuales se concedió 
el amparo y protección de la justicia federal consistentes en: 

a) Emitir la resolución correspondiente a la propuesta de 
nombramiento como Magistrado del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, respecto del quejoso José Gustavo Ruíz 
Campos, en la cual deberá exponerse de manera fundada y 
motivada la aprobación u objeción de su designación, y la 
haga de conocimiento del referido quejoso y de las autoridades 
respectivas. 
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DICTAMEN RelATIVO A LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 
Del c . JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS PARA OCUPAR El 
CARGO DE MAGISTRADO DE SALA REGIONAL Del TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, POR UN 
NUEVO PERIODO DE DIEZ AÑOS. 

Esto es, exponer las razones y motivos por los cuales en la 
comparecencia de tres de diciembre de dos mil catorce, el 
quejoso no reunió los requisitos para ser elegible. " Sic 

12. En' ese contexto, y toda vez que el término de tres días referido, 
fenecía el. día veintiséis de mayo del año en curso, la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos del Senado solicitó al Juzgado de 
conocimiento, prórroga suficiente, misma que se concedió el 
veintiocho de mayo de dos mil quince. El Juzgado de Distrito otorgó 
prórroga de setenta días hábiles contados a partir de que reinicie el 
periodo ordinario de sesión, para dar cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo. 

13. Con fecha 03 de diciembre de 2015, la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de este Senado de la República informa de la únicQ prórroga 
concedida por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en 
el Distrito Federal, a efecto de cumplimentar la ejecutoria dictada 
dentro del juicio de amparo al rubro citado, la cual fenece el 15 de 
diciembre de 2015. 

14. En reunión de trabajo los integrantes de la Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público; de Justicia, y de Estudios Legislativos, 
Segunda, evaluaron íntegramente las características y el perfil en 
cuanto a su capacidad técnica y profesional para la designación del 
Ciudadano antes citado. 

11. OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 

Someter a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la propuesta 
de nombramiento del C . José Gustavo Ruiz Campos como Magistrado de 
Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un 
nuevo periodo de diez años. 
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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 
DEL c. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS PARA OCUPAR EL 
CARGO DE MAGISTRADO DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, POR UN 
NUEVO PERIODO DE DIEZ AÑOS. 

111. DESCRIPCiÓN DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 

En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se 
expone entre otras cosas, lo siguiente: 

El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa comunicó 
al Ejecutivo Federal el vencimiento de los nombramientos expedidos a favor 
de once Magistrados de Sala Regional entre ellos el C. José Gustavo Ruiz 
Campos quien reCibió una evaluación favorable para ser nombrado 
nuevamente como Magistrado de Sala Regional por un periodo de diez 
años. 

En atención a la propuesta del Tribunal, en ejercicio de la facultad conferida 
al Ejecutivo Federal por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, se sometió a la consideración de esta 
Soberanía, el nombramiento del Magistrado C. José Gustavo Ruiz Campos, 
por un nuevo periodo de diez años. 

Asimismo, se da cuenta de que el expediente de la propuesta se 
acompañó, de los siguientes documentos: Curriculum Vitae; Constancias de 
estudios de maestrías, diplomados y especialidades; seminarios, 
conferencias, actualizaciones y reconocimientos. De la misma forma se 
acompaña una estadística de su producción; constancia de no habilitación 
y sus principales sentencias y tesis más relevantes, como elementos 
probatorios de que el candidato antes señalado continúa cumpliendo con 
los requisitos exigidos por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa para desempeñar el cargo de Magistrado. 

IV. ANÁLISIS, DISCUSiÓN, VALORACiÓN Y CONSIDERACIONES, DE LA 

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 113; 117; 
174; 177, párrafo 2.; 229; 230, fracción 111; 232; 239, párrafo 3; 241; 242; 243; 
245; 255, numeral 3, y 256 numeral 1, del Reglamento del Senado de la 
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DICTAM EN RELATIVO A LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 
DEL C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS PARA OCUPAR EL 
CARGO DE MAGISTRADO DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, POR UN 
NUEVO PERIODO DE DIEZ AÑOS. 

República, estas Comisiones Unidas, resultan competentes para dictaminar 
la propuesta de nombramiento descrita en el presente dictamen. 

SEGUNDA. Que para decidir la aprobación u objeción del nombramiento de 
Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, resultará suficiente que se actualice un aspecto negativo en 
la evaluación realizada por esta Soberanía, ya que "ello determinará la 
estimación de un mal desempeño en la labor encomendada. Las anteriores 
consideraciones encuentran apoyo, por analogía en la Revisión 
Administrativa 33/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XXXI, abril de 2010, página "10. Bajo el 
texto siguiente: 

"En verdad resulta lógico suponer que metodológicamente, 
resulta innecesario que el consejo expresara aquellos factores 
favorables del desempeño judicial de la recurrente ~ cuando lo 
que " se esta planteando era justamente si existía algún factor 
negativo capaz de derrotar a los primeros. 

Es decir, resulta claro que el Consejo debe de ratificar a todo 
funcionario judicial siempre que éste demuestre no haber 
actuado de modo contrario a los principios que rigen la carrera 
judicial o en el caso de encontrarse en una de las causales 
previstas en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, en esa virtud es razonable suponer que la única 
manera de averiguar si el funcionario respectivo cumple con el 
mínimo para Ser ratificado es a partir de la ponderación de los 
elementos negativos. Los elementos positivos son un' presupuesto 
o si se quiere una condición necesaria, pero no suficiente para el 
otorgamiento de la ratificación. En otras palabras, para que ésta 
proceda, es necesaria la ausen~ia de factores negativos, éstos, 
en cambio, si son una condición suficiente para excluir al 
funcionario en cuestión de la posibilidad de ser ratificado. 
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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 
DEL C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS PARA OCUPAR EL 
CARGO DE MAGISTRADO DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, POR UN 
NUEVO PERIODO DE DIEZ AÑOS. 

En esa virtud, es claro que el proceder del Consejo fue válido al 
preguntarse, en primer lugar, sobre la presencia de factores 
negativos, pues éstos, considerandos en sí mismos, son suficientes 
para excluir la ratificación. 

La resolución del Consejo tiene como fin cuestionarse acerca de 
la existencia de algún elemento negativo capaz de excluir, por sí 
mismo, todo el peso que aportan los elementos positivos, en caso 
de haberlos. Así, la exposición de los factores que impiden la 
ratificación sirve para demostrar por qué el resto de las 
consideraciones positivas, con independencia de que exista o no, 
simplemente no puede vencer." 

De las consideraciones transcritas derivó la siguiente tesis P. XXXI!2010, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 10 del rubro siguiente: . 

RATIFICACiÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA FEDERACiÓN. EN LA 
RESOLUCiÓN RESPECTIVA, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEBE 
ANALIZAR SU DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCiÓN A LA LUZ DE LOS 
PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CARRERA JUDICIAL. 

Acorde con el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, para la ratificación de Magistrados de Circuito 
y Jueces de Distrito a que se refiere el primer párrafo del artículo 
97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el , 
Consejo de la Judicatura Federal tomará en consideración, entre 
otros elementos, su desempeño en el ejercicio de su función, lo 
que implica tomar en cuenta cualquier elemento que, estando a 
su alcance, arroje información acerca de si el funcionario judicial 
que aspira a la ratificación satisface o no el perfil exigido por los 
principios constitucionales de la carrera judicial, cuyo objetivo 
principal inmediato no es la protección personal del funcionario 
judicial, sino la salvaguarda de una garantía social a través de la 
cual se reúna un cuerpo de Magistrados y Jueces que, por gozar 
de los atributos exigidos por la Constitución, logren la efectividad 
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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 
DEL C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS PARA OCUPAR EL 
CARGO DE MAGISTRADO DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, POR UN 
NUEVO PERIODO DE DIEZ AÑOS. 

de los derechos fundamentales de justicia pronta, completa, 
imparcial y gratuita . Ahora bien, el séptimo párrafo del artículo 100 
constitucional, al establecer los principios rectores de la carrera 
judicial -excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 
independencia-, tiene como p'ropósito que el Consejo de la 
Judicatura Federal los utilice como criterios de evaluación que le 
permitan determinar quiénes pueden acceder al cargo y quiénes 
pueden permanecer en él, de manera que la exigencia 
constitucional de que tales requisitos sean satisfechos no se agota 
al nombrar al· juzgador, pues éste, como cualquier servidor del 
Estado, está constantemente sometido a 'escrutinio; sus 
actuaciones se justifican .sólo en la medida en que sirven a los 
bienes de la colectividad, y sus garantías (como la de 
inamovilidad en el cargo) únicamente se justifican si, de igual 
forma, están al servicio y procuración de tales bienes, aunado a 
que la garantía de permanencia en el cargo no tiene otro fin que 
asegurar que los servidores judiciales que se apegan a los 
principios de la carrera judicial con,tinúen impartiendo justicia . En 
ese tenor, si el Consejo de la Judicatura Federal advierte que un 
hecho determinado -atribuible al juzgador que aspira a ser 
ratificado- viola la correcta impartición de justicia y aún así lo 
ratifica, incurre en la violación de las garantías de los ciudadanos 
a acceder a una adecuada impartición de justicia. De esta 
manera, el Consejo no debe soslayar aspectos que informan 
acerca de las posibilidades de satisfacción del perfil que todo 
juzgador debe reunir; en otras palabras, dicho órgano debe tomar 
en cuenta cualquier hecho indicativo de que el servidor judicial 
que aspira a la ratificación se ha distanciado de los principios que 
deben regir su actuar. 

Revisión administrativa 33/2009. 8 de febrero de 2010. Unanimidad 
de ocho votos. Ausentes: Luis "María Aguilar Morales y Guillermo 1. 
Ortiz Mayagoitia. Impedida: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 
DEL C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS PARA OCUPAR EL 
CARGO DE MAGISTRADO DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, POR UN 
NUEVO PERIODO DE DIEZ AÑOS. 

El Tribunal Pleno, el doce de abril en curso, aprobó, con el número 
XXXII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, 
a doce de abril de dos mil diez. 

Es importante señalar que no existen disposiciones legales que vinculen a 
esta Soberanía sobre el cómo debe evaluar a los ciudadanos propuestos 
como Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ni 
lineamientos que limiten la valoración de los elementos para nombrar u 
objetar el nombramiento, en otras palabras, sí bien es imperativo analizar el 
desempeño y la conducta del Magistrado, este Cuerpo Legislativo se 
encuentra facultado para dictaminar según su arbitrio y en ejercicio de sus 
atribuciones legales la postura que le convenga sobre la aprobación o no 
de éstos . 

Así, estas Comisiones Unidas, conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica del· 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, realizaron un análisis del 
expediente personal del interesado para ocupar el cargo ~e Magistrado de 
Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en 
donde se aprecia que el ciudadano José Gustavo Ruiz Campos, es 
mexicano por nacimiento, sin haber adquirido otra nacionalidad, con pleno 
goce de sus derechos civiles y políticos, mayor de treinta y cinco años, de 
notoria buena conducta, licenciado en gerecho con título registrado con 
más de diez años anteriores a la fecha del nombramiento y con un mínimo 
de ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa. . 

TERCERA. En relación a la sentencia de Amparo 678/20 13-IX, dictada por el 
Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal del 
12 de noviembre de 2014, notificada a estas Comisiones,' el día 21 de 
noviembre de 2014 y con fundamento en el artículo 255 del Reglamento del 
Senado de la República, estas Comisiones Unidas citaron al C. José Gustavo 

Ruiz Campos para el martes 3 de diciembre de 2014, a las 10:00 horas en 
las Salas 3 y 4 de la Torre de Comisiones, a efecto de comparecer respecto 
a su nuevo nombramiento como Magistrado de Sala Regional para expresar 
la idoneidad de su candidatura ante los integrantes de la Comisiones del 
Senado. 
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. CUARTA. Dicha reunión tuvo la finalidad de garantizar el derecho de 
audiencia y legalidad, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, con 
el objeto de que el ciudadano, expusiera personalmente ante los 
integrantes de las Comisiones Unidas, aquellos elementos que considerara 
pertinentes, a fin de acreditar su idoneidad para la responsabilidad 
jurisdiccional descrita, así como para manifestar todos aquellos argumentos 
que así estimara conveniente. En consecuencia, los senadores integrantes 
de las Comisiones Unidas, en pleno respeto de la garantía de audiencia del 
compareciente, escucharon su interés jurídico respecto de su posible 
permanencia en el cargo y sus razones para ello. 

En dicha comparecencia ante las Comisiones Unidas, el C. José Gustavo 
Ruiz Campos fue cuestionado por los siguientes legisladores: Alejandro 
Encinas (PRO) , Dolores Padierna Luna (PRO), Arely Gómez González (PRI) , y 
Roberto Gil Zuarth (PAN). 

Los integrantes de las comisiones dictaminadoras consideraron que las 
respuestas ofrecidas resultaron ambiguas, cortas e imprecisas, no 
correspondiendo al perfil de actuación y desempeño que los Legisladores 
consideran idóneo para una nueva Magistratura. La falta de consistencia 
en las respuestas ofrecidas por el C. José Gustavo Ruiz Campos fueron 
valoradas como elementos objetivos y razonables, motivo por los cuales se 
determinó el rechazo de la candidatura en comento, al no colmar. el 
objetivo que establece el artículo 242 del Reglamento del Senado de la 
República, en cuanto a que la comparecencia se desarrollo con el único fin 
de permitir a los Senadores evaluar los conocimientos sobre el cargo que se 
trata y conocer su visión de trabajo a realizar, parámetros que no demostró 
dentro de su comparecencia al sustentar los cuestionamientos hechos por 
los integrantes de las comisiones dictaminadoras, tal y como se desprende 
de la versión estenográfica de la comparecencia del C. José Gustavo Ruiz 
Campos, de fecha 3 de diciembre de 2014, por las siguientes 

. cons'ideraciones: 

13 



DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE NOMBRAM IENTO 
DEL C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS PARA OCUPAR EL 
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A las preguntas expresas del Senador ALEJANDRO ENCINAS RODRíGUEZ, 
consistente en: 

"¿cuál es su propuesta y su planteamiento hacia adelante, dónde no 
funcionan bien las cosas, dónde se requieren cambios, qué propuestas 
tiene. 

Planteaba usted un nuevo periodo de 1 O años para que en una década se 
modifique la forma de trabajar, en este caso, los rubros en materia 
administrativa que establece nuestra ley. 

Quisiera conocer una visión más crítica del área donde se desempeña, los 
cambios que se requieren y qué propuesta tiene hacia adelante." 

El candidato propuesto respondió : 

"C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS: Sí, claro. 

Mire senador, el Tribunal ha crecido notoriamente en cuanto al número de 
demandas que han ingresado por la cantidad de competencia que se le 
ha adjudicado a este tribunal para conocer. 

La carga de trabajo afortunadamente ha ido disminuyendo, no solamente 
por las salas auxiliares, sino que estructural y económicamente se le ha 
apoyado al tribunal, en el sentido de abrir nuevas salas y también con el 
juicio sumario. 

El juicio sumario ha sido muy importante porque ha disminuido términos, ha 
disminuido el tiempo de instrucción del juicio y por lo mismo las sentencias 
se emiten con mayor rapidez. 

Eso ha permitido que se baje el rezago, pero se necesitan más salas 
regionales, en determinadas regiones, generalmente en donde se maneja 
una economía más elevada, que definitivamente serían el Distrito Federal, 
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Guadalajara, Monterrey, la misma Puebla y Tijuana. Tijuana tiene un alto 
número de expedientes y por lo mismo requeriría de nuevas salas para 
apoyar el desarrollo del mismo. 

Ahora, uno, como magistrado, la colegiación es muy importante. ¿Por qué? 
Porque ten$r una colegiación coordinada con ' nuestros compañeros 
mágistrados, porque las salas funcionan colegiadamente, ello permite que 
tengamos una comunicación continua de los asuntos y lo que hemos 
comentado es que en ocasiones nos falta capacitación en cuanto a la 
actualización de las reformas fiscales o de las reformas a las leyes 
administrativas, porque no nado más estamos enfocados a la materia fiscal, 
sino también a la administrativa . 

Entonces, 'creo que la preparación es muy importante no nada más a nivel 
magistrado, sino también a os secretarios de acuerdo, que son los 
encargados de instruir también el juicio que, si bien es cierto uno revisa y 
firma y es el responsable, quien lleva la carga también pesada son los 
Secretarios de Acuerdo y ellos, creo ' yo, deben tener una mejor 
remuneración. 

Actualmente no considero que sea un sueldo adecuado para la suficiente 
carga que tienen. 

Así es que yo creo que económicamente se les debería de apoyar también 
un poco más. 

Abrir más salas para que se dediquen más a su trabajo y nosotros también 
no tengamos tanto trabajo y nos dediquemos más a la revisión. 

Nos aboquemos más al caso concreto y no tener la presión del cúmulo de 
expedientes. 

Creo que con ese apoyo nosotros nos desarrollaríamos mejor." 

De las respuestas proporcionadas al planteamiento formulado por el 
Senador ALEJANDRO ENCINAS RODRíGUEZ, se advierte que el C. JOSÉ 
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DEL c. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS PARA OCUPAR EL 
CARGO DE MAGISTRADO DE SALA REGIONAL DEl TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, POR UN 
NUEVO PERIODO DE DIEZ AÑOS. 

GUSTAVO RUIZ CAMPOS, no dio contestación puntal a lo cuestionado, ello 
en virtud de que no se desprende propuesta alguna para emitir sentencias 
y abatir el rezago de los asuntos que se tramitan ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, ya que en los argumentos que expuso se limitó 
a manifestar que existe una gran cantidad de demandas, mismas que han 
ido disminuyendo al abrirse nuevas salas y con el juicio sumario, la falta de 
capacitación en cuanto a la actualización de reformas en materia fiscal y 
administrativa, y que los Secretarios de Acuerdo deben tener una mejor 
remuneración por ser quienes llevan la "carga pesada" de los expedientes. 

Cabe señalar, que si bien el C . JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS externa que 
para abatir el rezago se necesita abrir más salas, dicha respues'ta es 
ambigua al expresar que ello es para que las mismas (salas) se dediquen a 
su trabajo a efecto de que ellos (Magistrados) no tengan tanto trabajo, y se 
puedan abocar más al asunto respectivo sin la presión del cúmulo de 
expedientes, cuestión que puede entenderse en el sentido de que las salas 
que actualmente existen no desempeñan sus funciones, lo que implica el 
rezago en la resolución de asuntos. De igual forma no precisa por qué motivo 
la simple creación de más salas implicaría una disminución en el rezago, y 
no así cómo sería la capacitación del personal en cuanto a la actualización 
en materia fiscal y administrativa a la que también se refirió. 

Acorde a lo anterior, se desprende que las respuestas proporcionadas por el 
C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS resultaron cortas e imprecisas, ya que no se 
desprende una .propuesta concreta para emitir sentencias y abatir el 
rezago, cuestión que originó la primera pregunta formulada por el Senador 
ALEJANDRO ENCINAS RODRíGUEZ. 

En este orden, el C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS no dio contestación al 
cuestiona miento relativo a dónde no funcionan bien las cosas ni porqué a 
su consideración se necesita de una década para que se' modifique la 
forma de trabajar y las propuestas que tiene para el futuro en la misma. 

A las preguntas expresas de la Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, 
consistentes en: 
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" ... Pues ha habido dos grandes tipos de reformas por parte del Congreso, 
reformas legales. 

Unas en materia de derecho procesal y administrativo, para mejorar la 
calidad de los juicios, para evitar el rezago del número de controversias y 
para coadyuvar a una justicia fiscal y administrativa más eficiente. 

Yo le quisiera preguntar, primero, si se recuerda cuáles son estas reformas 
tan importantes, y segundo, qué le han parecido en la experiencia que usted 
ha tenido. 

El otro tipo de reformas, pues son las reformas estructurales, muy en 
particular las que tienen mucho que ver con impuestos~ con la defensa del 
recurso público y que se habla de cantidades muy grandes de recursos; que 
es la Reforma en materia de Competencia Económica, de 
Telecomunicaciones, la Energética. 

Todas esas tienen que ver mucho con la tarea de los tribunales. 

Qué tipo de juristas, de magistrados se requieren para estas nuevas 
reformas, que está aprobando el legislador. 

Qué acotaciones haría usted para mejorar. Está hablando usted que se 
requiere una actualización de las leyes fiscales y administrativas. 

La pregunta sería esa: qué acotaciones, qué sugerencias tiene usted; qué 
hacernos para mejorar la legislación en estas materias. 

A dichas preguntas el candidato respondió: 

"Efectivamente, las reformas que se han dado en relación a la competencia 
del Tribunal; bueno, primeramente me gustaría señalar que este Tribunal 
originalmente fue creado para conocer única y exclusivamente de la 
materia fiscal, que fue cuando se crea la Ley Fiscal. 
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Posteriormente se deroga y se crea el Código; y conforme va creciendo este 
Tribunal, se le van incorporando materias, materias de las que todos los que 
integran el Tribunal teneos competencia para conocer. 

Pero últimamente se han incorporado materias y se han creado salas 
especializadas, como la de propiedad intelectual, como la ambiental. 

Ese tipo de materias, a la hora que un magistrado es designado como tal, 
reúne los mismos requisitos que todos. 

Sin embargo, el perfil al cual va, ya va específico a una materia como sería 
la de propiedad intelectual, en ese caso yo creo que el análisis del 
magistrado que va a integrar esa sala en específico, tiene que reunir un perfil 
que se dedique a esa materia, porque hasta el momento en que es 
designado conoce de todas, conoce de todas las materias pero al que se 
le designa la conoce, pero no es su especialidad. 

Por lo tanto yo creo que deberfa enfocarse la dirección de los magistrados 
que son adscritos a las salas especializadas, con cierta experiencia, o cierta 
preparación en la materia que va a ocuparse. 

No ser general; tener una visión específica para ese tipo de salas. Yo creo 
que eso ayudaría mucho al perfil del Magistrado que vaya a ocupar o vaya 
a integrar una Sala especializada, en eso ayudaría mucho, que se determine 
el perfil de un Magistrado que vaya a ocupar una Sala especializada. 

Porque cuando el Magistrado protesta el cargo y se le asigna alguna Sala, 
va a conocer de todas las materias y es la obligación de uno conocer todas. 
Creo que eso ayudaría mucho." 

Senadora DOLORES PADIERNA LUNA: u¿Y la primerq pregunta que le hice?" 

"¿Cuáles son las principales reformas que se han hecho recientemente para 
mejorar la eficiencia administrativa y fiscal? 
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A lo que respondió el C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS: "Ah bueno, hubo 
reformas al Código este ciño, hubo reformas muy importantes como son la 
"vigilancia que hay sobre la expedición de facturas " fiscales, que se 
detectaron que hay muchas facturas fraudulentas que se debe de 
sancionar porque se incurre en un delito, a quien se ocupe de emitir ese tipo 
de facturas. 

y las personas que están autorizadas para la emisión de ese tipo de 
documentos, se les cancelará la certificación y el sello. 

Ahora, en materia procesal," administrativa, hubo una reducción en el 
término del recurso, que también es la idea de que se integren más 
rápidamente los recursos y se falle más rápidamente. 

Tengo entendido, no tengo a ciencia cierta, pero tengo entendido que se 
pretende también hacer una reforma en la materia del término para la 
presentación de "la demanda en el juicio de nulidad; que sería el mismo 
término que tiene actualmente el recurso administrativo. Ello también va a 
ayudar a que se integren más rápidamente los juicios." 

En virtud de dichas respuestas la Senadora DOLORES PADIERNA LUNA 
manifestó: "Bueno, le recuerdo que hay tres grandes reformas históricas: 

"Una en el 2009, que fue la de los juicios en línea. Otra en el 2010, que fue la 
de los juicios sumarios. Y la otra, que fue en 2011, que fue la de las Salas 
Auxiliares, a las que se sí se refirió." 

A lo que el C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS sólo respondió: "Así es". 

De lo transcrito, se desprende que el C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS no dio 
respuesta cabal al cuestionamiento formulado por la Senadora DOLORES 
PADIERNA LUNA respecto a las reformas que han existido, ya que 
únicamente se refirió a la relativa a las Salas Auxiliares, tan es así que fue la 
propia Senadora la que le informó cuáles eran las reformas en mención. 
Asimismo, se tiene que tampoco mqnifestó cuál ha sido su experiencia con 
motivo de las reformas en el tiempo que se ha desempeñado como 
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Magistrado, cuestiones que implican que la respuesta que proporcionó 
resultara corta e imprecisa. 

Por cuanto hace a la respuesta proporcionada por el C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ 
CAMPOS relativa a la clase de. juristas que se necesitan con motivo de las 
nuevas reformas que está aprobando el legislador, se desprende que la 
misma es ambigua, ello es así, ya que de inicio expresa que se debe de crear 
un perfil para el Magistrado respecto de la materia de la cual va a conocer 
y posteriormente refiere que cuando se asigna una Sala a un Magistrado, 
éste va a conocer de todas las materias, por lo que debería de conocer de 
las mismas. 

De igual forma, el C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS no manifiesta el método 
utilizado para elegir a los Magistrados para una materia especializada, ello 
ya que si bien refiere que debe tener cierta experiencia en la misma, 
también lo es que expone que los Magistrados conocen de todas las 
materias, pero al que se le designará no tendría la especialidad en ésta, es 
decir, no específica como se subsanaría tal circunstancia para tener 
Magistrados con los conocimientos específicos de alguna de las materias 

. . 
que el legislador ha establecido con las recientes reformas (Competencia 
Económica, Telecomunicaciones, Energética, Anticorrupción, Fiscal, etc.). 

Finalmente, se tiene que el C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS fue omiso 
respecto del cuestiona miento relativo a qué sugerencias tiene referente a 

. la actualización y mejora de la legislación en materia fiscal y administrativa. 

A las preguntas de la Senadora ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, consistentes en: 

"Quisiera una pregunta: uno de los temas controvertidos en el 
funcionamiento del Tribunal al que usted pertenece, es el del cumplimiento 
de las resoluciones." 
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Sí. Entonces, se ha comentado que de nada sirve que se realice todo un 
procedimiento con etapas, tiempos, alegatos; que al final del día se gane la 
sentencia, pero nunca se cumpla con la resolución. 

Me podría dar usted su opinión, ¿qué propondría para que esto pudiera ser 
superado? 

y la segunda pregunta, me gustaría saber qué opina usted del principio de 
litis abierta, de los juicios contenciosos administrativos conforme a los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

¿Usted cómo lo aplicaría en un caso concreto? 

y luego, esto que comentaba usted de los sueldos que habría que aumentar; 
¿a quiénes se les debería de aumentar y por qué?" 

El compareciente respondió: 

"Bueno, efectivamente, tiene toda la razón, hemos tenido mucho problema 
con el cumplimiento de sentencias. 

La ley ya contempla que la autoridad tiene un término de cuatro meses para 
cumplimentar una sentencia; pero desgraciadamente en ocasiones no lo 
hace así. 

Ya existe precepto en donde se le debe de requerir a la autoridad para que 
en el término de esos cuatro meses complemente y, sino lo hace, se le debe 
dar aviso al superior jerárquico, y el superior jerárquico puede sandonar a la 
autoridad que no está complementando e incluso incurrir en una 
responsabilidad. Pero desgr.aciadamente, aun así, las autoridades en 
ocasiones dejan de cumplir. 

Hemos tenido también mucho problema -y creo que se está haciendo un 
problema cada vez más grande-los asuntos deIISSSTE. Los asuntos dellSSSTE 
últimamente se han incrementado en cuanto a la actualización de las 
pensiones. 
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HubO una reforma a la Ley del ISSSTE en donde se prevé que los aumentos 
de las pensiones deberán darse en la misma proporción que los trabajadores 
en activo; sin embargo, las autoridades del ISSSTE tienen problemas, en el 
sentido de que no tienen presupuesto económico para dar esos aumentos. 

o sea, ya no es una cuestión jurídica, a lo mejor ya es una cuestión 
económica y tardan mucho tiempo para complementar esas sentencias. 

Yo digo, la forma de presionar, la forma de que se complementen esas 
sentencias es, yo creo que ser un poco más duros en cuanto a las sanciones, 
porque no están atendiendo nuestro llamado en cuanto a complementar 
las sentencias. 

En cuanto a la pregunta de la litis abierta, esa es una muy buena pregunta, 
porque cuando una persona impugna una resolución administrativa en la 
fase administrativa, o sea, ante las autoridades todavía, si esta resolución no 
le deja satisfecho y se va a juicio de nulidad, en la demanda puede hacer 

. valer nuevos agravios que no haya planteado en el recurso administrativo, 
a lo que conocemos como la litis abierta, porque puede hacer 
planteamientos nuevos en la demanda . 

. Aquí tenemos un problema. Salió una jurisprudencia de la Corte en donde 
está limitando al particular para el ofrecimiento de pruebas. 

Esa jurisprudencia señala queel ofrecimiento de pruebas se tiene que hacer 
en la fase administrativa, lo que, a mi parecer, ahí hay una contradicción, 
porque si estamos hablando de litis abierta, de que puede hacer valer 
nuevos agra'(ios en la demanda de nulidad, obvio es que también puede 
ofrecer pruebas en el juicio de nulidad; sin embargo, esta jurisprudencia está 
limitando al particular a ofrecer esas pruebas. 

y, por último, en cuanto al aumento de sueldo de los secretarios, es una voz 
que corre en el Tribunal porque ellos están inconformes con lo que están 
ganando. Se espera, se ha platicado con el presidente del Tribunal, se . 
. espera que el próximo año haya una mejora en sus sueldos, porque tienen 
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años que no tienen un aumento y la carga de trabajo sí aumenta. Yo creo 
que es justo que tengan un mejor salario.',' 

De las respuestas proporcionadas por el C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS a 
los cuestionamientos f~rmulados por la Senadora ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, 
se desprende que las mismas son ambiguas e imprecisas. 

Lo anterior, ya que respecto al cuestionamiento relativo al cumplimiento de 
las sentencias, si bien el C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS señaló que a su 
opinión se tendría que ser "más duros con las sanciones", también lo es que . 
no precisa cuáles serían las sanciones que a su opinión deberían de 
establecerse, aunado a que también refiere que el incumplimiento por 
parte de las autoridades en ocasiones no deriva de una cuestión jurídica 
(cita el ejemplo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado), sino de índole económica, pero sin emitir una 
propuesta para superar tal imposibilidad y lograr con ello el cumplimiento 
de las sentencias que emite el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 

En este sentido, se desprende que el C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS no dio 
respuesta al cuestiona miento relativo a cuál era su opinión del principio de 
Litis abierta ni cómo lo aplicaría en un caso concreto, ello es asL ya que de 
lo manifestado por el ciudadano en mención, se tiene que se limitó a señalar 
en qué consiste el principio de Litis abierta y la contradicción que a su 
parecer existe con motivo de una Jurisprudencia que emitió la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de lo cual resulta el desconocimiento del 
tema, lo que manifestó con el planteamiento que le fue formulado. 

Finalmente, si bien el C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS respondió el 
cuestionamiento respecto a quienes se les debe .aumentar el sueldo y por 
qué, no menos cierto es que la respuesta que proporcionó resulta limitada, 
ello tomando en cuenta que la misma la hace derivar de la inconformidad 
que extérnan los Secretarios de acuerdos con motivo de que no ha existido 
un incremento en su sueldo desde hace años, y por tal motivo le parece 
justo el que tengan un mejor salario, no obstante ello, no expone un 
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elemento objetivo para tal cuestión, ni tampoco expresa el motivo por el 
cuál son los Secretarios de Acuerdos a quienes se les debería de aumentar 
el sueldo, mayormente si se tiene en cuenta que él reconoce que ello deriva 
de " ... una voz que corre en el Tribunal porque ellos están inconformes ... ". 

El entonces presidente de la Comisión de Justicia, Senador ROBERTO GIL 
ZUARTH, realizó los siguientes planteamientos y preguntas: 

"El juez de amparo nos ordenó emitir nueva resolución en la que fundáramos 
y motiváramos la aprobación u objeción de su designación. En este caso, 
tenemos dos rutas: la calificación subjetiva de sus capacidades técnicas, de 
su experiencia, de sus conocimientos, pero también tenemos la ruta 
objetiva, de analizar algunos de los indicadores de desempeño. 

y con el propósito, pues, que se alimenten, se suministre a la Comisión estos 
elementos objetivos que puedan ser incorporados al dictamen, quiero 
hacerle las siguientes preguntas estrictamente sobre su desempeño, a ver si 
usted cuenta con lbs datos 'a la mano, y si no, ver de qué manera en algún 
momento nos lo puede hacer usted llegar. 

En primer lugar, ¿cuánto tiempo tiene usted en el cargo de Magistrado en 
Sala Regional? 

En segundo lugar, ¿ha tenido usted algún' procedimiento disciplinario 
in.coado en su contra? ¿Se han interpuesto quejas en su 'contra por 
cualquiera de las particulares o partes que han participado en el proceso, 
cuántas han sido y cuál ha sido su desenlace? 

¿Cuál es la tasa de confirmación de las sentencias en las que usted hubiera 
fungido como ponente? Y ¿cuántas tesis relevantes han surgido de 
expedientes en el que usted hubiere instruido? ¿Cuál es la importancia de 
estas tesis relevantes? ¿Cuáles se han mantenido a lo largo del tiempo como 
doctrina del tribunal y en consecuencia, cuál es pues el valor que estas 
tienen para una eficaz impartición de justicia en el tribunal al que usted 
pretende seguir formando parte? 
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Por sus respuestas, de antemano muchísimas gracias, de nueva cuenta 
bienvenido." 

Al respecto el candidato respondió: 

11 Muchas gracias, senador. 

Mire, como magistrado mi primer nombramiento fue en 1999. Tuve un nuevo 
nombramiento en 2005 y hasta la fecha he estado fungiendo como tal y 
tengo 14 años de magistrado. 

No he tenido ninguna queja administrativa ni disciplinaria durante estos 14 
años en que he servido para el tribunal, afortunadamente, y mi trabajo es 
limpio y transparente, de eso no hay queja. 

En cuanto a la tasa de confirmación de mis sentencias, me vaya abocar a 
lo que es actualmente la sala auxiliar, que es lo más reciente que tengo, 
pero aquí le quiero aclarar una cosa muy importante que sucedió. 

La sala auxfliar se abrió en febrero del 2010. La adscripción de esa sala 
estaba en la ciudad de Puebla. Se auxiliaba a cuatrosalas metropolitanas, 
a la Sala de Celaya, a la Sala de Querétaro yola que quedaba de Puebla. 

Empezamos a emitir nuestras sentencias y se creó un conflicto de 
competencias en el Poder Judicial. 

¿Porqué? 

Porque las sentencias que nosotros emitíamos, los particulares que se iban 
en amparo' con la autoridad en revisión, presentaban sus demandas en la 
sala auxiliar con sede en Puebla. 

Sin embargo, en el momento en que nosotros mandamos el amparo o la 
revisión al colegiado en turno, ellos se empezaron a declarar incompetentes, 
señalando que la competente era la sala de origen. Se vienen a México los 
asuntos o a Querétaro o a Celaya y los colegiados de México , y los 
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colegiados de Celaya y de Querétaro igualmente se declaran 
incompetentes. 

Se crea un conflicto competencial del cual tiene que resolver la Corte. La 
Corte, después de un buen tiempo define que el colegiado competente 
para conocer de amparos y revisiones es el que tiene la sede de la sala que 
emitió la sentencia. 

¿Quién es? 

La sala auxiliar. Por lo tanto, en ese momento le correspondía a Puebla, pero 
déjeme decirle que para entonces ya pasó año y medio. Luego nos traen a 
México, la sala auxiliar se traslada a México y los que ya habían admitido la 
competencia en Puebla, pues dicen no, ahora tus sentencias están en 
México y se van para México. 

A lo que voy es que se empezaron a acumular fallos del Poder Judicial; 
masivamente eran muchísimos, por lo que le puedo decir que en los primeros 
dos años en la Sala Auxiliar, no tuvimos cumplimientos de ejecutoria; no 
había fallos, por lo tanto no había cumplimiento de ejecutoria. 

Fue hasta que llegamos a México que entonces empiezan a emitirse 
sentencias. 

Entonces, ya hay cumplimientos de ejecutoria, ya no revocan algunas 
sentencias, o ya confirman el amparo y es hasta entonces que ya podemos 
hacer un cálculo de cuánto nos confirman o nos revocan. 

Actualmente, tomando las fechas de inicio de la .sala a la fecha le puedo 
decir que las revocaciones y las que conceden amparo están en un 
promedio de un 13 por ciento, que yo creo que para los 3 mil asuntos que 
hemos llevado Ur:l 3 por ciento es bastante aceptable. 

y las tesis de las que me habla, cuando inicié dije que no tuve la oportunidad 
de hacerles llegar mi currículum. 
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Ahorita le voy a pedir a alguien que se lo hoga llegar y en él vienen todas 
las publicaciones de las tesis que hemos sostenido nosotros en la sala, tanto 
de oriente, cuando era Sala Regional, como la Auxiliar, ahora hoy día. 

¿Cuántas se aplican de estas sentencias? Bueno, la Sala, por ser criterio de 
la Sala, la sigue aplicando, pero para el resto del país no es de aplicación 
obligatoria, simplemente puede ser un antecedente. 

y si el juzgador está de acuerdo 1.0 aplicará; a lo unlco que estamos 
obligados son a las jurisprudencias, ya sea del Pleno de la Sala Superior, o 
del Poder Judicial. 

Pero nosotros seguir nuestro criterio cuando ya tenemos un precedente 
publicado, lo sostenemos hasta que salga 'una jurisprudencia que está en 
contra de nuestro criterio. Hasta ahí lo dejamos de aplicar. 

Pero sí le voy a hacer llegar todas las publicaciones de precedentes, míos, 
que salieron en asuntos míos. Ni yo sé cuántos son, la verdad, senador. Pero 
mejor se lo hago llegar." 

De las respuestas proporcionadas por el C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS, a 
los cuestionamientos formulados por el Senador ROBERTO GIL ZUARTH, se 
desprende que no dio contestación a ia pregunta relativa a la tasa de 
confirmación de las sentencias en las que hubiera fungido como ponente, 
ya que se limitó a manifestar que " ... las revocaciones y las que conceden 
amparo están en un promedio de un 13 por ciento ... ", es decir, proporcionó 
la tasa de revocación de las sentencias y no la de confirmación que fue la 
que se solicitó. 

Situación en mención, que de igual forma aconteció con el 
cuestionamiento relativo a la cantidad de tesis relevantes de los expedientes 
que hubiere instruido, ya que se limitó a manifestar que se haría llegar su 
currículum en virtud de que en éste se establecen todas las publicaciones 
de tesis que ha sostenido en la Sala, no obstante ello, al ser cuestionado por 
sus tesis relevantes el C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS se encontraba en 
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posibilidad de indicar un aproximado, ya que como él lo externa, en su 
currículum se encuentran todás las (tesis) que se han emitido en la Sala. 

De igual forma fue omiso en responder el cuestiona miento de la importancia 
de las tesis relevantes y el valor de las mismas para una eficaz impartición de 
justicia, ya que se limitó a responder lo relativo a cuántas se aplican y 
cuándo lo dejan de hacer. 

Por lo precisado con anterioridad, se tiene que la mayoría de las respuestas 
ofrecidas por el C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS resultaron ambiguas, cortas 
e imprecisas, al no proporcionar con claridad sus argumentos respecto del 
cargo que se trata y su visión de trabajo a desempeñar, por tal motivo por 
los cuales no es considerado idóneo para una nueva Magistratura en la Sala 
Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo 
periodo de 10 años. 

QUINTA.- Con el fin de otorgarle certidumbre jurídica al proceso se le informó 
al compareciente que tendría de plazo hasta el próximo 10 de diciembre 
de 2014 para aportar pruebas y alegatos a su favor, las cuales serán 
recibidas en las oficinas que ocupa la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, ubicada en el piso 13, oficina 2 de la Torre de Comisiones deol 
Senado de la República. 

El 9 de de diciembre de 2014, el compareciente entregó en la oficina de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público la documentación y pruebas 
siguientes: 

a). Curriculum Vitae 

b) . Evaluación realizada por la Junta de Gobierno y Administración, así 
como estadística y productividad por el periodo de Agosto de 2005 al 28 de 
febrero de 2011 . 

c). Reporte estadístico de desempeño por el periodo del1 de enero de 2011 
a octubre de 2013. 
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SEXTA. Con fundamento en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como en el artículo 255, 
numeral 3, del Reglamento del Senado de la República, los integrantes de 
las Comisiones Unidas reunidos en pleno, con base en la documentación 
académica y de · actualización profesional; en la constancia de 
productividad; y, en la descripción de sus sentencias más relevantes y el 
desempeño del candidato en la comparecencia desahogada en esta 
etapa del proceso, deliberaron sobre la candidatura del C. José Gustavo 
Ruiz Campos, para ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del 
Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez 
años. 

Ahora bien, la facultad constitucional y legal que ha sido concedida al 
Senado de la República para considerar el nombramiento, O no, de 
servidores públicos en un cargo determinado es ejercida sobre la base de 
un análisis subjetivo que puede desagregarse, para este caso en particular, 
en tres elementos primordiales: primero, el desempeño profesional del 
candidato en cuestión; segundo, su aptitud técnica para ocupar el cargo 
para el que ha sido propuesto y, tercero, su idoneidad para cumplir con el 
perfil que el Senado de la República, en su carácter de Representación 
Nacional, pretende otorgar al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Es aplicable por analogía la siguiente tesis VIII.5°.3A, emitida por el Quinto 
Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación y su Gaceta. Novena Época Tomo XXV, de abril de 2007, pág. 
1767, que al rubro señala: 

MAGISTRADOS AGRARIOS. EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN 
NO DEBE INVADIR EL CAMPO DE LA DISCRECIONALlDAD RESERVADO 
AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA CÁMARA DE SENADORES, EN 
EL PROCESO DE RATIFICACiÓN. 

Cuando en el procedimiento de ratificación de Magistrados 
agrarios se cuente con datos tanto favorables como 
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desfavorables en el desempeño de su función, el Presidente de la 
República, en su momento, y el Senado, en resolución definitiva, 
se encuentran facultados para, sin incurrir en desvíos de poder (es 
decir, sin apartarse de la razón y de la sana lógica ni infringir la ley 
al interpretarla, valorar las pruebas o apreciar los hechos) elegir 
según su arbitrio y en ejercicio pleno de sus atribuciones 
constitucionales la postura que convenga sobre la conveniencia 
o no en la ratificación de aquéllos, en beneficio de la 
administración de justicia agraria, sin que deba invadirse ese 
campo discrecional por el Poder Judicial de la Federación, como 
órgano de control constitucional. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 354/2006. Balbina Villa Martínez. 9 de febrero 
de 2007. 

Unanimidad de votos. Ponente : Víctor Antonio Pescador Cano. 
Secretario: Eduardo' Alonso Fuentevilla Cabello. 

Es decir, corresponde al Senado de la República, a través de las Comisiones 
designadas para dicho encargo, examinar si el candidato cumple, por un 
lado, con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y por el otro, con los 
requerimientos subjetivos construidos por esta 'Representación a efecto de 
erguirse como Un contrapeso efectivo para las instituciones de procuración 
de justicia y, por ende, encontrarse en condiciones de pronunciarse sobre 
la idoneidad del candidato, tomanQo sus decisiones con la Facultad 
Discrecional que le confiere su cargo, en cuanto toma sus decisiones en las 
comisiones con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes, votación 
que da plena validez al acto desarrollado por los Senadores al tratarse de 
un cuerpo colegiado que expresa sus resoluciones, ya sean positivas o 
negativas, en determinado asunto, con la votación, como una expresión 
formal de su voluntad como un acto personal indelegable, es decir, que 
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cada votación a favor o en contra de determinado asunto, es la expresión 
de la voluntad de los legisladores. 

En ese orden de ideas, si bien el C. José .Gustavo Ruiz Campos ha cumplido 
con los requerimientos legales contenidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y los mismos han 
quedado debidamente acreditados, tal como se expresa en la 
consideración segunda del presente dictamen, dichos requisitos constituyen 
un elemento necesario, pero no suficiente, para la procedencia del 
nombramiento. 

Sirve como fundamento de los argumentos anteriores la siguiente 
jurisprudencia: 

RATIFICACiÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA FEDERACiÓN. 
EN LA RESOLUCiÓN RESPECTIVA, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
FEDERAL DEBE ANALIZAR SU DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA 
FUNCiÓN A LA LUZ DE LOS . PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CARRERA 
JUDICIAL. 
Acorde con el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder judicial 
de la Federación, para la ratificación de Magistrados de Circuito 
y Jueces de Distrito a que se refiere el primer párrafo del artículo 
97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Consejo de la Judicatura Federal tomará en consideración, entre 
otros elementos, su desempeño en el ejercicio de su función, lo 
que implica tomar en cuenta cualquier elemento que, estando a 
su alcance, arroje información acerca de si el funcionario judicial . 
que aspira a la ratificación satisface o no el perfil exigido por los 
principios constitucionales de la carrera judicial, cuyo ' objetivo 
principal inmediato no es la protección personal del funcionario 
judicial, sino la salvaguarda de una garantía social a través de la 
cual se reúna un cuerpo de Magistrados y Jueces que, por gozar 
de los atributos exigidos por la Constitución, logren la efectividad 
de los derechos fundamentales de justicia pronta, completa, 
imparcial y gratuita. Ahora bien, el séptimo párrafo del artículo 100 

31 



DICTAMEN RElATIVO A LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 
DEL C. JOSÉ GUSTAVO RUIZ CAMPOS PARA OCUPAR El 
CARGO DE MAGiSTRADO DE SALA REGIONAL DEl TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, POR UN 
NUEVO PERIODO DE DIEZ AÑOS. 

constitucional, al establecer los principios rectores de la carrera 
-judicial -excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 
independencia-, tiene como propósito que el Consejo de la 
Judicatura Federal los utilice como criterios de evaluación que le 
permitan -determinar quiénes pueden acceder al cargo y quiénes 
pueden permanecer en él, de manera que la exigencia 
constitucional de que tales requisitos sean satisfechos no se agota 
al nombrar al juzgador, pues éste, como cualquier servidor del 
Estado, está constantemente sometido a escrutinio; sus 
actuaciones se justifican sólo en la medida en que sirven a los 
bienes de la colectividad, y sus garantías (como la de 
inamovilidad en el cargo) únicamente se justifican si, de igual 
forma, están al servicio y procuración de tales bienes, aunado a 
que la garantía de permanencia en el cargo no tiene otro fin que 
asegurar que los servidores judiciales que se apegan a los 
principios de la carrera judicial continúen impartiendo justicia. En 
ese tenor, si el Consejo de la Judicatura Federal advierte que un 
hecho determinado -atribuible al juzgador que aspira a ser 
ratificado- viola la correcta impartición de justicia y aún así lo 
ratifica, incurre en la violación de las garantías de los ciudadanos 
a acceder a una adecuada impartición de justicia. De esta 
manera, el Consejo no debe soslayar aspectos que informan 
acerca de las posibilidades de satisfÓcción del perfil que todo 
juzgador debe reunir; en otras palabras, dicho órgano debe tomar 
en cuenta cualquier hecho indicativo de que el servidor judicial·
que aspira a la ratificación se ha distanciado de los principios que 
deben regir su actuar. 

Revisión administrativa 33/2009. 8 de febrero de 2010. Unanimidad 
de ocho votos. Ausentes: Luis María Aguilar Morales y Guillermo 1. 
Ortiz Mayagoitia. Impedida: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: José Ramón- Cossío Díaz. 
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El Tribunal Pleno, el doce de abril en curso, aprobó, con el número · 
XXXII/20l O, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, 
a doce de abril de dos mil diez. 

SÉPTIMA. En reunión de trabajo, los Senadores integrantes de las Comisiones 
Unidas, después de un riguroso proceso de escrutinio - que incluyó el estudio 
pormenorizado de cada uno de las condiciones que tiene el candidato 
frente al puesto pretendido, bajo la óptica de los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia, en su cargo como Magistrado 
de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 
con su participación en la propia comparecencia del candidato, el 3 de 
diciembre de 2014, se allegaron de todos los elementos objetivos y subjetivos 
necesarios para tomar una determinación, por lo que se considera haber 
cumplido con los requerimientos de la ejecutoria respecto de la 
fundamentación y motivación de manera reforzada, sirviendo de apoyo ·10 
siguiente jurisprudencia: 

REGISTRO NO. 165745 LOCALIZACiÓN: NOVENA ÉPOCA INSTANCIA: 
PLENO FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA 
XXX, DICIEMBRE DE 2009 

PÁGINA: 1255 TESIS: P./J. 120/2009 JURISPRUDENCIA MATERIA(S): 
CONSTITUCIONAL 

MOTIVACiÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERíSTICAS. 

Los tribunales constitucionales están llamados a revisar la 
motivación de ciertos actos y normas provenientes de los Poderes 
Legislativos . Dicha motivación puede ser de dos tipos: reforzada y 
ordinaria. La reforzada es una exigencia que se actualiza cuando 
se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a 
afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde 
el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de 
valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emita 
el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los 
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fines constitucionalmente legítimos, ponderando 
específicamente las circunstancias concretas del caso. 
Tratándose de las · reformas legislativas, esta exigencia es 
desplegada cuando se detecta alguna "categoría sospechosa", 
es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados 
determinados valores constitucionales que eventualmente 
pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma 
o adición de que se trate. En estos supuestos se estima que el 
legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre los 
elementos que considera como requisitos necesarios para la 
emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y 
los fines que pretende alcanzar. Además, este tipo de motivación 
implica el cumplimiento de los siguientes requisitos : a) La 
existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de 
hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las 
normas correspondientes y, consecuentemente, que está 
justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en el que 
lo hizo; y, b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y 
razonable, de los motivos por los que el legislador determinó la 
emisión del acto legislativo de que se trate. Por otra parte, la 
motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna 
"categoría sospechosa", esto es, cuando el acto o la norma de 
que se trate no tiene. que pasar por una ponderación específica 
de las circunstancias concretas del caso porque no subyáce 
algún tipo de riesgo de merma de algún derecho fundamental o 
bien constitucionalmente análogo. Este tipo de actos, por regla 
general, ameritan un análisis poco estricto por parte de la 
Suprema Corte, con el fin de no vulnerar la libertad política del 
legislador. En efecto, en determinados campos -como el 
económico, el de la organización administrativa del Estado y, en 
general, en donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir 
algún derecho fundamental- un control muy estricto llevaría al 
juzgador constitucional a sustituir la función de los legisladores a 
quienes corresponde analizar si ese tipo de políticas son las 
mejores o resultan necesarias. La fuerza normativa de los principios 
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democrático y de separaclon de poderes tiene como 
consecuencia obvia que los otros órga'nos del Estado -y entre 
ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de 
configuración con que cuentan los Congresos Locales, en el 
marco de sus atribuciones. Así, si dichas autoridades tienen mayor 
discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que en esos 
temas las posibilidades de injerencia del juez constitucional son 
menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Por 
el contrario, en los asuntos en que el texto constitucional limita la 
discrecionalidad del Poder Legislativo, la intervención y control del 
tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño 
establecido por ella. En esas situaciones, el escrutinio judicial debe 
entonces ser más estricto, por cuanto el orden constitucional así 
lo exige. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial 
se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad 
de configuración por parte de los autores de la norma. 

Controversia constitucional 32/2007. Poder Judicial del Estado de 
Baja California. 20 de enero de 2009. Once votos en relación con 
los puntos resolutivos de la sentencia respectiva y mayoría de 
nueve votos · en favor del criterio contenido en esta tesis. 
Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco 
González Salas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: 
Roberto Lora Chagoyán, Israel Flores Rodríguez y Óscar Palomo 
Carrasco. 

El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con 
el número 120/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a diecinúeve de octubre de dos mil nueve. 

Producto de tal proceso de deliberación, estas Comisiones Unidas han 
colegido que las competencias y orientación profesionales del C. José 
Gustavo Ruiz Campos, no resultan compatibles con el perfil que esta 
Representación pretende otorgar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, de tener un servidor público de la dimensión de un impartidor 
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de justicia, que además de difundir confianza, prestigio, aunado a la 
capacidad que logre a través de su experiencia como jurista e institucional, 
haga que la sociedad lo reconozca como el servidor público capaz de 
aplicar sus conocimientos, basado en sus principios, en el trámite y resolución 
de los casos concretos, perfil que no satisfizo al desarrollar su 
comparecencia, como quedó demostrado en la consideración cuarta del 
presente dictamen. 

Por tanto, resulta inconcuso resolver que el candidato no satisface los 
requerimientos establecidos para ser Magistrado de Sala Regional del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

OCTAVA. Las Comisiones Dictaminadoras consideran que se ha cumplido 
plenamente con los requerimientos del Juzgado Sexto de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, toda vez que fueron respetados todos 
los derechos del C. José Gustavo Ruiz Campos, al reponer el proceso de 
análisis, discusión y votación sobre su nombramiento. 

NOVENA. Debe subrayarse que todas y cada una de las valoraciones sobre 
los merecimientos del candidato fueron expuestas al Pleno de las 
Comisiones Unidas, quienes decidieron no aprobar de manera unánime la 
candidatura en comento. 

En función de la necesidad de facilitar el trabajo de la Cámara de 
Senadores, no solamente en el caso particular, sino en el de todas aquellas 
cuestiones relacionadas con las materias propias de su competencia, estas 
Comisiones Unidas proponen al Pleno del Senado no aprobar · el 
nombramiento del C. José Gustavo Ruiz Campos como Magistrado de Sala 

. Regional del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo 
de diez años. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas que 
suscriben, someten a la consideración de esa Honorable Asamblea, la 
aprobación del siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se desecha la propuesta del Ejecutivo Federal sobre el 
nombramiento del C. José Gustavo Ruiz Campos, como Magistrado de Sala 
Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo 
periodo de diez años. 

SEGUNDO. Notifíquese lo resuelto en el presente dictamen al C. José Gustavo 

Ruiz Campos, para los efectos legales correspondientes. 

TERCERO. Notifíquese lo resuelto en el presente dictamen al Ejecutivo Federal 
y al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para los efectos 
legales correspondientes. 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República en México, 
Distrito Federal, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil quince. 
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