
Lic. Gabriel Coanacoac Vázquez Pérez 

México, D.F. a 18 de febrero de 2013 

SEN. JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

Distinguido Sr. Senador: 

Agradezco su amable oficio CHCP/039/2013 mediante el cual me solicita atentamente que 

proporcione en versión pública, por escrito y en electrónico a las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito, diversa información útil en relación al procedimiento para la 

comparecencia de los nombramientos propuestos por el Ejecutivo Federal como Magistrados 

de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Al respecto le manifesto respetuosamente que en atención a que aún no me desempeño como 

Magistrado, no he sido ponente en ninguna sentencia y por la misma razón tampoco he 

participado como ponente en la formación de tesis. 

No obstante lo anterior, adjunto remito a usted información sobre algunos de los proyectos 

legislativos y reglamentarios en los que he participado en beneficio de la sociedad; así como un 

ensayo sobre algunos de los temas que considero más importantes en materia fiscal, respecto 

de la teoría de las contribuciones y el control de convencionalidad, toda vez que todos los 

servidores públicos en nuestro país están obligados a seguir dicho control, incluidos, claro está, 

los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Si me lo permite, será un 

honor que exponga durante mi comparecencia mi participación en otros de los proyectos 

emprendidos por dicho Tribunal o en beneficio de la sociedad en general. 

Por otro lado, ratifico que no me encuentro inhabilitado para desempeñar cargo alguno en el 

servicio público, tal como quedó acreditado en la constancia expedida por la Secretaría de la 
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Función Pública que se remitió al Senado de la República junto con el resto de mi expediente. 

No obstante lo anterior, informo que el 12 de septiembre de 2011, mediante recurso 

administrativo, en el expediente RR-003/2011 del Órgano Interno de Control en el Instituto 

Nacional de Migración, se revocó una sanción administrativa que indebidamente se me había 

impuesto cuando me desempeñé como Coordinador Jurídico del INM por una presunta omisión 

de girar instrucciones para que se proporcionara información a la CNDH. En el expediente 

señalado quedó debidamente acreditado que había girado las instrucciones correspondientes 

para recabar la información e incluso fue remitida a la CNDH, por lo que se determinó la no 

existencia de responsabilidad administrativa a mi cargo. 

La información sobre el ensayo y algunos de los proyectos en los que he participado será 

remitida en forma electrónica el día de hoy y en su oportunidad por escrito, tal como se nos 

especificó el día en que fuimos notificados de esta solicitud. 

Hago propicia la ocasión para reiterarme a sus órdenes. 

Atentamente 


	Page 1
	Page 2

