
Sr. Senador José Francisco Yunes Zorrilla. 

Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Publico. 

Sr. Senador Roberto Gil Zuarth. 

Presidente de la Comision de Justicia  

 

                          

                                                       México, Distrito Federal, 16 de febrero de 2013. 

 

 

En cumplimiento a su atento oficio CHCP/039/2013, que me fue notificado el dia 
de ayer, me permito presentar ante ustedes, los documentos que me fueron 
requeridos. 

 

a. Las sentencias correspondientes a los juicios1431/10, 2429/08 y 2286/11, 
de las cuales fui ponente ante la Sala Regional del Noroeste III, en versión 
pública. Conteniendo al final del texto los motivos de la selección y su 
trascendencia  jurídica. 

b. Las tesis correspondientes a los juicios citados en el punto anterior, dada su 
vinculación, formulando las justificaciones de su selección al final del texto. 
Correspondientes a mi ponencia. 

c. Mi participación como Magistrado en los planes, proyectos estratégicos y 
programas del tribunal es institucional y  permanente.  A manera de 
ejemplo, en el año 2010, como presidente de Sala, organice los festejos del 
decimo aniversario de la Sala Regional del Noroeste III, del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, acompaño al efecto copia del 
programa realizado. Se realizo en el mes de octubre de 2010 y se coordino 
con la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, sede Culiacán, La Universidad Autónoma de Sinaloa, El tribunal de 
lo Contencioso  Administrativo del Estado de Sinaloa, facultad de derecho y 
la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Se celebraron diez conferencias   
con participación de Ministros de la Corte, Magistrados de los tribunales 
convocantes y de la academia y el foro de profesionistas  de Sinaloa y el 
Distrito Federal. Tambien se realizaron paralelamente actividades artísticas 
y culturales. Lo anterior permitió difundir la función del tribunal, acercarlo a 



la ciudadanía y a la academia destacando su imparcialidad, objetividad y 
profesionalismo institucional. 

d. En cuanto a los procedimientos administrativos y judiciales a que se refiere 
este apartado, no he tenido implicación alguna. 

 

 

 Esperando cumplir puntual y oportunamente con lo requerido, queda de ustedes, 

                                       Atentamente 

 

                                  Miguel Aguilar Garcia. 

 


