
Ciudad de México, a 15 de abril de 2013. 

Para:  José Manuel Lofte, 

 Secretario Técnico de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 

 Cámara de Senadores 

De:  Oscar Alberto Estrada 

 

A efecto de integrar la documentación necesaria para el análisis de mi idoneidad como aspirante a magistrado 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa adjunto a la presente los siguientes archivos: 

a) Trabajos publicados. 

• Las escuelas clásicas de interpretación y la argumentación jurídica. 

• Orden social, orden jurídico y legitimidad, un intento por comprender y explicar la problemática 

de lo jurídico. 

• Comentarios al capítulo I de El príncipe de Nicolás Maquiavelo. 

b) Resoluciones y proyectos de relevancia en los que he participado. 

• Interpretación teleológica y sistemática de la Ley Orgánica de la Financiera Rural. En este escrito 

se sostienen una serie de argumentaciones que permiten justificar una interpretación para 

efectos administrativos distinta a la que una lectura literal de la norma sugiere, pero que de 

haber sido mantenido hubiera frustrado la consecución de los fines de la institución. 

• Resolución de conflicto de normas en relación con la Sociedad Hipotecaria Federal. La 

interpretación planteada para resolver una contradicción entre disposiciones tenía por objeto 

dar la razón a una de las partes en la disputa pero con la suficiente justificación para evitar un 

conflicto entre dependencias. 

• Código de Conducta de la Procuraduría General de la República. Establece un conjunto de 

principios y valores para guiar la conducta de los servidores públicos en la procuración de 

justicia. 

• Ley General de Educación de 1993. Este ordenamiento representa la incorporación al marco 

jurídico educativo de diversas cuestiones novedosas, entre otras, 1) limita facultades 

discrecionales de la autoridad, 2) desarrolla un recurso administrativo para asegurar la legalidad 

de sus resoluciones, 3) institucionaliza un esquema de participación social en la educación, 4) 

detalla la participación concurrente de los diversas autoridades públicas en la función social 

educativa y 5) contempla un capítulo con diversos principios tendientes a lograr una equidad 

educativa. 

 

Atentamente 


