
Comisión de Hacienda del Senado.  

  

  

De acuerdo con una conversación sostenida con el Presidente del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa en el sentido de que debía enviar tres resoluciones y tres 

tesis que hubiera emitido y que considerara relevantes, me permito hacerle las siguientes 

aclaraciones. 

  

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no tiene facultades para emitir ningún tipo 

de tesis, y las resoluciones que se emiten versan casi exclusivamente respecto de temas de 

reinstalación, vacaciones, aguinaldos adeudados y salarios caídos, por lo que carecen 

de estudios jurídicos importantes. 

  

En ese tenor y a sugerencia del Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, me permito remitirle a Usted, dos artículos que tuve la oportunidad de 

escribir y una resolución que fue redactada por su servidora, y sustentada por unanimidad 

de votos, por la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en la que tuve 

la oportunidad de hacer un estudio de control difuso en términos de lo que establece la 

Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de lo dispuesto por nuestro 

nuevo artículo 1° constitucional. 

  

El primero de los artículos versa sobre el tema del pronunciamiento que hizo la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación respecto de la existencia del orden jurídico municipal, como 

uno independiente del federal, estatal y del Distrito Federal, análisis que se considera muy 

trascendente para dar fuerza a los municipios y posicionarlos a nivel nacional. Este fue 

publicado en la Revista de "El Foro"  de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Décima 

Octava Época, en el Tomo XXV, Número 2, 2° Semestre 2011. 

  

El segundo artículo se refiere al papel que han desempeñado las mujeres a lo largo de la 

historia tanto en los espacios privados como públicos, y de la necesidad de que cada día 

sea mayor su participación en la política mexicana. Este ensayo aparece en la Recopilación 

de Ensayos realizado de manera conjunta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, bajo el nombre "Sentencias de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el análisis de los Derechos Humanos" en 

agosto de 2011.  

  

Por último, le hago llegar la resolución dictada en el Exp.1223/2009, con fecha 31 de 

octubre del 2011,  en el que se consideró que era necesaria la inaplicación de una norma 

emitida por el SAT, en contravención con una norma emitida por la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, en relación a un tema de conclusión de prestación de servicios, en la que 

el SAT estaba exigiendo más requisitos que los que la norma general pedía afectando con 

ello los derechos de la trabajadora. 

  



Por último, igualmente me permito informar a Usted que durante mi estancia el el TFCA, 

tuve la oportunidad de impulsar el tema de género y de implementar programas de 

capacitación con la CONAVIM y CONAPRED para introducir y sensibilizar al personal sobre 

el tema y para convertirnos en una Institución Comprometida con la Inclusión, y por otro 

lado, también formo parte del Comité para Introducir el Juicio en Línea en el Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje a fin de implementar medidas que abatan el rezago en 

dicha institución. 

  

Sin más por el momento, agradezco la oportunidad de dirigirme a Usted y quedo a sus 

órdenes. 

  

Lic. Mariana Mureddu Gilabert 

  

Magistrada Representante del Gobierno Federal en la Séptima Sala, del Tribunal Federal 

de Conciliación y Arbitraje.  
 


