
México, D. F., a 9 de diciembre de 2015. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de 
Justicia, de la Honorable Cámara de Senadores, 
presidida por el Senador José Francisco Yunes Zorrilla, 
celebrada en las salas 3 y 4 del piso 14 de Torre de 
Comisiones, el día de hoy.  
 
 

 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla:  (Así empezó la grabación)  

Saludo con gusto a las señoras Senadoras y señores Senadores integrantes de estas 

Comisiones de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República; y de Justicia 

del Senado de la República, es un honor poder compartir este espacio de trabajo con 

el Senador Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Justicia del 

Senado, tenemos como ustedes saben, la comparecencia de las  propuestas del 

Ejecutivo Federal para Magistrados de la Sala Regional, y Magistrados 

Supernumerarios de la Sala Regional también del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativo, a todos les damos la más cordial bienvenida. 

 

El formato que hemos diseñado la Junta Directiva de las Comisiones implicará la 

participación y registro de tres de las propuestas, cada una de ellas con espacio de 

participación de cinco minutos, y  posteriormente habrá el número de preguntas que 

las Senadoras y los Senadores determinen.  

 

En este sentido, voy a pedir al señor Senador Presidente de la Comisión de Justicia 

que con base en el registro de asistencia de los integrantes de su Comisión, pueda 

verificar la existencia de quórum. 

 

El Presidente Senador Fernando Yunes Márquez: Gracias Presidente, buenos días, 

por parte de la Comisión de Justicia y en base al registro previo que se ha tomado la 

asistencia, existe quórum legal. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, de la misma 

manera y con base en el registro de asistencia de la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público existe quórum, cabe la pena señalar que en este momento hay prácticamente 

un….   ….de Senadoras y Senadores en movimiento porque están atendiendo la 
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convocatoria de varias comisiones que están sesionando de manera simultánea, por 

lo que, como ustedes lo percibirán estarán también participando en el desarrollo. 

 

En función de esto, pongo a consideración de las Senadoras y los Senadores el orden 

del día, que como ustedes ya lo notaron, es un solo punto, que tiene que ver con la 

comparecencia de las propuestas del Ejecutivo Federal para la Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, está a consideración de las 

Senadoras y los Senadores el orden del día, quien esté por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo, por favor. 

 

(La Comisión asiente) 

 

Iniciamos entonces con el formato que ya ha sido dispuesto en este sentido pediría 

que pudiesen distinguirnos con su presencia las propuestas para magistradas y 

magistrados, y en este primer tiempo podrían hacer uso de la voz. 

 

Le pregunto al Senador Yunes Márquez si quiere hacer alguna precisión o uso de la 

voz. 

 

El Senador Fernando Yunes Márquez: Gracias Senador Presidente, solamente 

hacer patente la importancia de las comparecencias que habremos de desahogar el 

día de hoy, y por canto hace a 23 propuestas del Ejecutivo Federal para Magistrados 

de Sala Regional; Magistrados Supernumerarios de Sala Regional del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, hay que decirlo, también que estábamos en falta en 

ello por esa ardua carga de trabajo que se ha presentado en el Senado, pero hoy las 

Comisiones de Hacienda; y de Justicia cumplimos con lo propio para después poder 

pasar ya a la dictaminación y su posterior votación. 

 

Yo, Presidente, si no se dispone algo distinto, pasaríamos a llamar a las tres primeras 

comparecientes, que son la ciudadana María Laura Camorlinga Sosa; la ciudadana 

Irma Cervantes Villarreal; y la ciudadana Claudia Lucía Cervera Valeé, por favor. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muy buenos días, 

bienvenidas al Senado de la República, está la licenciada María Laura Camorlinga 

Sosa, es licenciada en derecho, con mención honorífica, egresada de la Escuela 

Nacional de Estudios Profesionales, plantel Acatlán de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 
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Cuenta con diversos estudios de especialización y actualización en materia fiscal y 

administrativa tales como la especialización en materia procesal fiscal por el Instituto 

de Estudios Sobre Justicia Administrativa del Tribunal  Fiscal de la Federación.  

 

Diplomado en procedimiento fiscal por el Instituto de Ciencias Jurídicas, egresado de 

la UNAM, Campus Aragón. 

 

Y, los diplomados automatizados en impuestos y competencia económica por el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

 

Así como el curso de especialización judicial por el Instituto de la Judicatura Federal. 

 

En el rubro profesional cuenta con amplia experiencia en materia fiscal y administrativa 

con más de 17 años en funciones jurisdiccionales  en el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa de los cuales 10 años fungió como secretaria de acuerdos en 

cinco salas regionales; y 7 años como secretaria de acuerdos adscrita a dos diversas 

ponencias de la Sala Superior, cargo que ocupa desde abril del 2012 a la fecha. 

 

Adicionalmente registra actividades académicas y de docencia como ponente de 

temas sobre medidas cautelares y juicio en la vía sumaria en el propio tribunal, así 

como en el Centro de Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y 

Administrativo. 

 

Bienvenida sea, y tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos. 

 

La licenciada María Laura Camorlinga Sosa: Muchas gracias, muy buenos días 

señoras y señores Senadores de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público; y de Justicia de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.  

 

Estoy agradecida y honrada por acudir ante esta soberanía a pedirles me otorguen un 

voto de confianza y aprueben la propuesta formulada por el Presidente de la República 

para que ejerza el cargo de Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

Como consta en mi reseña curricular, soy  licenciada en derecho con mención 

honorífica por la hoy Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 

Mi actividad profesional esencialmente la he desarrollado en el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, ingresé en 1998, y desde entonces, he ocupado 
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diversos cargos, esencialmente de secretaria de acuerdos en la Sala Regional de la 

Junta de Gobierno y Administración, y de Sala Superior. 

 

El desarrollo de tales cargos me ha motivado precisamente a mantenerme actualizada 

a contar diplomados y diversas especialidades con tal de poder allegarme de 

herramientas que me permitan desarrollar con  mayor calidad en mi trabajo. 

 

Esta actualización que de manera constante se nos proporciona en el tribunal y que la 

buscamos facilitan a los magistrados la toma de decisiones, porque podemos soportar 

con mayor fundamentación y motivación todos los actos y resoluciones que nosotros 

elaboramos en el tribunal. 

 

Y esto, porque comprendo la gran responsabilidad y compromiso que representa 

decidir sobre el bienestar el patrimonio y  los derechos de las personas, y la solución 

que requiere el estado para la consecución de sus fines. 

 

De tal forma que mi preparación académica y la experiencia que he adquirido en el 

desempeño de mi labor jurisdiccional me han proporcionado aptitudes para proponer 

soluciones en las controversias de carácter fiscal, administrativo, de comercio exterior, 

de responsabilidad patrimonial del estado, así como la historia de los servidores  

públicos, por citar solamente algunas de las materias que están asignadas a la 

competencia del tribunal. 

 

También el óptimo desempeño de mi labor exige que en los  proyectos se proponga el 

control difuso de constitucionalidad o convencionalidad en los casos que así proceda. 

 

Ello con el afán de respetar en todo momento los derechos humanos. En otros casos 

constatar la existencia de un derecho subjetivo a favor del particular para que en su 

caso se condene a la autoridad al cumplimiento de una obligación correlativa o bien se 

ordene la restitución del actor en el goce de los derechos afectados o se pueda 

condenar a la autoridad al pago de alguna indemnización para resarcir los daños 

causados al particular. 

 

Señoras y señores Senadores: He constatado que los retos de la jurisdicción 

administrativa son inagotables, prueba de ello es la reciente Reforma Constitucional 

que creó el Sistema Nacional Anticorrupción donde el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa se erige como uno de los cuatro ejes fundamentales de dicho 

sistema, porque además de que su presidente será miembro del comité coordinador, 

se otorgan al tribunal facultades sancionatorias en materia de responsabilidad 

administrativa de los servidores públicos por faltas graves. 
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Estoy convencida de que el tribunal ejercerá sus atribuciones con total responsabilidad 

y compromiso social, toda vez que cuenta con experiencia aprobada para resolver las 

controversias sometidas a su conocimiento, con total imparcialidad y plena autonomía, 

al tenor de la valoración de las pruebas rendidas en el procedimiento, emitiendo su 

resolución de manera fundada y motivada y en completo respeto a los derechos 

humanos. 

 

Señoras y señores legisladores: Aspiro al cargo de Magistrada de Sala Regional, en 

principio, porque cuento y cumplo con los requisitos legales y las aptitudes necesarias 

para ejercerlo. 

 

En segundo lugar, porque como mexicana quiero continuar sirviendo a mi país, y 

retribuir al tribunal todos, todos y cada uno de los ejemplos de los conocimientos y de 

la experiencia que me ha podido brindar, y también porque quiero dar un ejemplo a 

mis hijos, de que la cultura del esfuerzo, la honestidad, la dedicación y la constancia 

rinden frutos. 

 

Por ello, si ustedes tienen a bien ratificar mi propuesta de  Magistrada, me comprometo 

a ejercer el cargo bajo los principios de honradez, lealtad, responsabilidad y 

profesionalismo, y con el ánimo de contribuir al pleno estado de derecho. 

 

Gracias por su tiempo, y  quedo a su disposición. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contario, le agradecemos 

a la licenciada Camorlinga Sosa la presentación, y estaríamos abriendo el registro a 

las Senadoras o al Senador si quisiesen formular alguna pregunta, le hacemos la 

pregunta cada una para concluir con la participación de la licenciada, abriríamos la 

siguiente, es pregunta por cada una. 

 

La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muy bien, muy  buenos días, licenciada, a partir 

de la entrada en vigor de la legislación secundaria en materia en anticorrupción el 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa podrá suspender, intervenir o disolver una 

empresa que ha cometido, a través de sus miembros o representantes actos de 

corrupción de servidores públicos tanto en transacciones de comercio nacionales 

como internacionales. 

 

Desde su perspectiva, qué áreas de oportunidad identifica que podrían incluir en la 

legislación reglamentaria en esta materia para ser más eficiente su trabajo desde el 

tribunal, tomando en consideración que hemos hecho una reforma constitucional que 
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establece el nuevo sistema  anticorrupción, y hoy los legisladores, aquí en el Senado 

estamos trabajando en  materia de elaborar una ley general, y sin duda con ello 

estaremos moviendo una seis, aproximadamente en este período, de aquí a que 

concluya abril 30, que es del primer año del ejercicio constitucional, y desde luego 

usted sabrá que tendrán que moverse unos 26 ordenamientos jurídicos para poderlos 

armonizar a partir de que tengamos  la ley general y ley federal estaremos nosotros 

haciendo otros cambios; entre los cambios, entre los cambios más importantes a la 

modificación sin duda pues tendrá que ver con el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias Senadora, yo 

tendría también una pregunta, aprovechando el tema curricular, no sé si podría 

ampliarnos en materia administrativa y fiscal al juicio a través de la vía sumaria como 

una de las alternativas y además de los puntos vanguardistas del sistema 

jurisdiccional. 

 

La licenciada María Laura Camorlinga Sosa: Bueno, en el caso del tema que. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Perdón, licenciada, tiene el 

uso de la voz la Senadora Martha Tagle.  

 

La Senadora Martha Tagle Martínez: Gracias, bueno, de entrada, primero comentar 

que me parece como muy importante estas comparecencias a pesar de que 

desafortunadamente pues no se dio a conocer con anticipación el formato de las 

comparecencias de este proceso y lo que significa, porque de acuerdo la ley, el 

Presidente propone estas candidaturas y le corresponde al Senado, no solamente 

verificar  los requisitos de elegibilidad sino además ratificar estos nombramientos, y 

son nombramientos muy importantes debido a las facultades que tienen los tribunales 

administrativos fiscales en  nuestro país derivado precisamente de las reformas que 

ya comentaba la Senadora Cristina Díaz, y quisiera poner precisamente en contexto 

esto, sobre todo para quienes nos están escuchando, la importancia que reviste en los 

magistrados que se estarán considerando su ratificación.  

 

Dentro de las facultades que tiene un magistrado administrativo fiscal las de negarle 

devolución de un  ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, 

indebidamente percibido por el estado o cuya devolución proceda de conformidad con 

las leyes fiscales. Este es un tema que además ya en algún momento ha generado 

problemas y que ha sido de la opinión pública. 

 



Comisiones Unidas de Hacienda  
Y Crédito Público, y Justicia. 
9 de diciembre de 2015.  7 1ª. Parte. jlcg.  

Las que pongan multas por infracción a las normas administrativas fiscales tiene  

también dentro de sus facultades las que se dediquen en materia administrativa sobre 

interpretación y cumplimiento de contrato de obras públicas, adquisiciones, 

arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la 

administración pública federal o sea este es un tema fundamental, sobre todo a raíz 

de lo que sucede con obras públicas y los problemas de la licitaciones y adjudicaciones 

directas y toda la corrupción que hay de por medio, digo, no voy a abundar más en el 

tema porque me parece que la opinión pública sabe de sobra a qué me refiero con lo 

que puede determinarse en los tribunales fiscales sobre este tema. 

 

También están las que nieguen la indemnización o que por su monto no satisfagan al 

reclamante y pongan a obligación de resarcir los daños y prejuicios pagados con 

motivo de la reclamación en los términos de la ley federal  de responsabilidad 

patrimonial, y además el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá 

de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas por las que se 

impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, así como 

contra los que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento. 

 

O sea, a ellos les corresponderán verificar las sanciones que correspondan a los 

administradores.  

 

Estamos en una decisión fundamental, me parece que en ese sentido debemos darle 

la importancia a estas comparecencias, que vuelvo a insistir, me parece que ha sido 

como muy poco infundida la convocatoria, no se cuenta con un formato de las 

comparecencias, y no hay una mayor participación de la ciudadanía, y son 

ratificaciones fundamentales que se estarán haciendo. 

 

Pero, voy a la pregunta concreta a la candidata.  

 

¿Si usted considera que las disposiciones que establecen beneficios en  materia 

fiscales durante los primeros años, como el caso de las que resultaron de nuevo 

régimen de la incorporación fiscal, deberían elevarse a norma legal con carácter 

permanente, a fin de dar una mayor seguridad y certidumbre al contribuyente? ¿O 

piensa que esto no es económicamente sano y viable para las finanzas públicas? 

 

Por su respuesta,  muchas gracias. 
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El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, 

agradecemos la participación de la Senadora Tagle, y le pediríamos a la ciudadana 

María Laura Camorlinga Sosa pudiera dar respuesta, por favor. 

 

La licenciada María Laura Camorlinga Sosa:   Bueno, en relación con el 

cuestionamiento que me hacía la Senadora Cristina Díaz Salazar, me gustaría 

comentar que sí es muy relevante, obviamente que en la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción se fije un procedimiento claro para que en el tribunal podamos, 

de acuerdo a la valoración de las pruebas, el análisis que se haga de los alegatos de 

las partes poder determinar de manera fundada y motivada la imposición de sanciones 

a estas empresas que pudieran participar en la comisión con algún servidor público, 

en la comisión de una falta grave. 

 

Yo atendería principalmente, y en tener reglas muy claras, sobre todo en pruebas para 

que nosotros podamos tener amplitud en la valoración de los elementos que pueda 

ofrecer el órgano interno de control, y con base en eso poder determinar, a partir del 

principio de verdad material cuáles son exactamente en los hechos a las infracciones 

que se están cometiendo, y con base en eso ya tener la posibilidad de resolver. 

 

Pudiéramos pensar que un procedimiento iniciara con un pliego de cargo, que este 

pliego lo pudiéramos nosotros calificar para ver si está perfectamente integrado al 

expediente, si no, proceder  al devolución al órgano interno de control y lo pueda 

revisar o reparar el error en que hubiera incurrido. Después, ya si todo está subsanado, 

entonces nosotros proceder admitir este pliego, fijar fecha de audiencia donde se 

puedan rendir pruebas y alegatos, y ya sentenciar. 

 

Yo creo que un procedimiento también breve nos ayudaría para que no fuera muy 

prolongado el tiempo de resolución, y son ejemplares este tipo de asuntos, no nada 

más por la cuestión a lo mejor del numerario o del número de asuntos que tenemos 

que resolver, sino también por el fuerte impacto social que tiene todo el tema ligado 

con la corrupción a nivel social. 

 

Eso es lo que podría yo comentar. 

 

Y en relación con lo que me pedía el Senador Yunes.  

 

El juicio sumario ha sido una herramienta fundamental para el tribunal, hoy en día el 

juicio sumario representa alrededor del 30  por ciento de los asuntos que ingresan al 

tribunal, y ha permitido abatir todos los rezagos que se nos habían estado formando 

por las ampliaciones de la competencia. 
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En el  juicio sumario la ventaja que tiene, es que un solo magistrado funciona como 

juzgador y puede tramitar todo el procedimiento y emite la sentencia, y los fallos son 

inapelables, así que la sentencia que dicte el magistrado será la que determine en 

definitiva el conflicto entre las partes. 

 

El juicio sumario no se aplica para todos los supuestos, solamente hay algunos que 

están determinados en la ley, entre ellos, pues la cuestión de determinación de delitos 

fiscales por montos pudiera a lo mejor ampliarse, y eso los ayudara a poder desahogar 

más trabajo en el tribunal. Y otra ventaja que yo le doy, es que, el trámite es rapidísimo, 

los plazos son breves, son 15 días para interponer la demanda, 15 días para 

contestarla; los alegatos se dan hasta antes del cierre de instrucción, y el dictado de 

la sentencia es aproximadamente en 10 días. El trámite del asunto no lleva más de 3 

meses. 

 

Y bueno, en relación con el cuestionamiento que me hacía la Senadora Martha Tagle; 

yo creo que el régimen de incorporación fijado en la legislación fiscal es benéfico, está 

fijado para 10 años, pero tal vez lo que pudiera verse es que falta un poco más de 

promoción, porque sí es muy difícil, muy complicado el que si la gente estaba 

acostumbrada a no tributar, a no estar dada de alta, pues le tienen que ir apoyando, 

incorporando para que él pueda tributar y tenga la cultura, la costumbre y la convicción 

de poder tributar. 

 

Yo aquí le veo una ventaja a este tipo de régimen de incorporación, porque la 

incorporación es paulatina, entonces, de alguna manera esta gente que estaba en la 

informalidad pues ahora ya la van a someter a un régimen donde pueda cumplir y llevar 

contabilidad, pueda pagar sus impuestos de manera puntual, pero sí en fasos o en 

procesos que, bueno, que lo lleven a como una especie de reeducación para poder 

contribuir al país, como todos lo hacemos. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la 

participación de la ciudadana María Laura Camorlinga Sosa, con esta respuesta 

concluye su comparecencia le apreciamos mucho su tiempo, y sobre todo la más que 

evidente disposición a plantear las respuestas a las preguntas emitidas por las 

Senadoras.  

 

En este momento saludamos a la ciudadana Irma Cervantes Villarreal, ella es 

licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Juárez, del estado de Durango, 

cuenta con maestría en derecho por la Universidad Autónoma de Durango; y 

diplomado automatizado en impuestos por el ITAM. 
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Además, ha tomado diversos talleres en la materia. 

 

Profesionalmente cuenta con una amplia experiencia jurídica en las ramas del derecho 

administrativo y fiscal en el Servicio de Administración Tributaria, ha trabajado más de 

22 años, y se ha desempeñado en los siguientes encargos: 

 

Asesor fiscal, encargada de la subadministración de asuntos penales y especiales; 

subadministradora de notificación y cobranza, subadministradora de resoluciones I y 

II; administradora local jurídica; todos los cargos referidos con sede en el estado de 

Durango. 

 

Posteriormente realizó funciones de administradora local jurídica en las 

administraciones locales de Ciudad Juárez, Torreón, y Puebla Norte. 

 

Actualmente se desempeña como administradora en la administración local jurídica 

Guadalajara Sur, desde el mes de noviembre del 2014 a la fecha. 

 

Antes de concederle el uso de la voz, licenciada, saludo a las Senadoras y a los 

Senadores que, como ya había anticipado, se estarán integrando en lo largo del día a 

cubrir las comparecencias, toda vez que tienen el mismo llamado y convocatoria en 

otras comisiones, pero les recuerdo cuál es el formato que la junta directiva de las dos 

comisiones establecimos para poder desahogar ágilmente esta comparecencias, van 

a tener uso de la voz cada compareciente hasta por 5 minutos; habrá un bloque de 

hasta 3 preguntas de Senadoras y Senadores, y la compareciente tendrá la 

oportunidad de responder, entre 3 y 5 minutos cada bloque de preguntas.  

 

Tiene el uso de la voz la licenciada Cervantes Villarreal, hasta por 5 minutos. 

 

La licenciada Irma Cervantes Villarreal: Con su venia, Senador Presidente. Muy 

buenos días señoras y señores Senadores, es mi deseo aprovechar esta breve 

audiencia, ante estas honorables personalidades a fin de transmitir el honor, la alegría 

que me genera el poder ser considerada a formar parte del Tribunal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, institución de gran trayectoria y sólidos valores. 

 

Es menester aportarles a ustedes  los elementos objetivos y sustantivos por los que 

refiero puedo desempeñar las funciones que se me encomienden.  

 

En base a esto analizaré de manera breve mi preparación académica, así como mi 

trayectoria laboral que en estos momentos el Senador Yunes ya lo hizo saber. 
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Yo soy licenciada en derecho, tengo maestría en derecho fiscal, curse el diplomado de 

impuestos internos del ITAM, y he tenido diversas actualizaciones a lo largo de mi 

carrera en materia administrativa, fiscal y penal. 

 

Por lo que hace a mi trayectoria laboral cuento con más de 22 años como servidor 

público en el Servicio de Administración Tributaria; he realizado diversos encargos, y 

de igual manera también he realizado diversas actividades, entre  los que se 

encuentran la de asesor fiscal, 5 años en el área de servicios al contribuyente; 

posteriormente tuve la oportunidad de ser jefa de departamento en el área de asuntos 

penales, asuntos especiales y juicios de amparo, para posteriormente integrarme a la 

subadministración de notificación y cobranza, y, ya al final estuve como 

subadministradora en el área de resoluciones I y II, que es el área que resuelve todas 

las promociones relacionadas con los recursos de revocación, consultas, 

autorizaciones y en mi época también nos tocaban las condonaciones.  

 

Fue en el ejercicio del 2003 cuando fui nombrada administradora local jurídica, en 

varias circunscripciones territoriales, tal como lo dijo el señor Senador, en Durango; en 

Torreón, Coahuila; en Ciudad Juárez; en Puebla Norte, y,  actualmente me encuentro 

como administradora desconcentrada jurídica en Guadalajara, Jalisco, muchas 

gracias. 

 

Realmente yo por todos estos antecedentes  que considero que soy una candidata 

viable a ser Magistrada de Sala Regional del Tribunal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

 

Muchas gracias. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la 

participación de la licenciada Irma Cervantes Villarreal.  

 

Y se abre el registro, que puede ser hasta de tres preguntas, por si alguien quisiera 

hacer uso de la voz, aprovechar la presencia de la compareciente.    

 

Tiene el uso de la voz la Senadora Cristina Díaz. 

 

La Senadora  Cristina Díaz Salazar: Con la reforma anticorrupción es inevitable no 

hablar de ella. Vienen nuevos retos y desafíos para ustedes que aspiran a integrar el 

tribunal. 
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Y bueno, esta reforma anticorrupción complementada con el sistema de transparencia 

que abona la generación de valores como lealtad institucional, profesionalización, 

prevención, colaboración nacional y fortalecimiento de los valores y virtudes a fin de 

combatir efectivamente la corrupción, tanto pública como privada, nacional e 

internacional y cumplir los compromisos internacionales y lograr mayor confianza en 

las instituciones del estado. 

 

Y cuando hablo de los compromisos internacionales me refiero que México como 

estado miembro de OCDE o de otros organismos multilaterales adopta compromisos 

de una agenda importante que es en el combate a la corrupción. 

 

De ser usted elegida como magistrada, ¿qué acciones impulsará para garantizar la 

plena vigencia de dicha reforma?, considerando que como comentaba hace un 

momento el anterior aspirante pues nosotros tenemos que abordar ciertos 

instrumentos legales; la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que va a 

establecer las bases de este sistema, después de la Reforma Constitucional, y por otro 

lado están las reformas a la ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas; a la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia de Iniciativa, de reforma de Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; la Ley General en Materia de Responsabilidades 

Administrativas ante faltas graves de servidores públicos, y de sanciones a particulares 

involucrados por faltas graves en actos de corrupción, Reformas al Código Penal 

Federal, las Reformas a la Ley Orgánica del Congreso General, y a los reglamentos 

de las cámaras. 

 

Este es un primer paquete de compromisos mandatados a partir de la Reforma 

Constitucional, por eso la pregunta que le hago a usted, abogada, ¿qué acciones va a 

impulsar para garantizar la plena vigencia de dichas reformas? Por su atención, 

gracias. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: No habiendo  más oradores 

registrados para expresar preguntas, le suplicaría a la licenciada Cervantes pudiera 

dar respuesta, y con la respuesta concluiría su comparecencia. 

 

La licenciada Irma Cervantes Villarreal: Con su anuencia, señor Presidente. Señora 

Senadora, sabemos que es una reforma fiscal pública del 27 de mayo de este año, 

hay una vacate elitis para el año siguiente, sabemos exactamente, sabemos 

exactamente  cómo viene estructurada esta nueva ley anticorrupción, sabemos que el 

Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa ya lo dio a saber  nuestra compañera, va a 

tener, va a tener una función primordial muy importante, así, es, 
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Y nosotros como servidores públicos tendríamos un compromiso, yo ahorita que tome 

la palabra, dije que estoy  muy orgullosa de poder pertenecer al Tribunal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, porque es un tribunal que tiene todos los valores para poder 

llevar a cabo esta nueva reforma estructural que el señor Presidente de la República 

ya mandó a las cámaras, y que en próximos meses estaremos nosotros desarrollando 

y cumpliendo la función. 

 

¿La verdad, cómo  lo haríamos nosotros?  

 

La manera de trabajar, con más de 22 años que yo tengo en la institución en la que 

estoy, ha sido con así con honestidad, con responsabilidad, con transparencia, con 

compromiso para nuestra institución y para el México que estamos viviendo ahora. 

 

Entonces, yo creo que no hay una gran variación entre, pudiéramos llamar los valores 

que tiene mi institución, y los que tiene ahora, la nueva institución, a la que yo deseo 

pertenecer. 

 

Muchas gracias. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, le 

agradecemos la presencia y la participación a la licenciada Cervantes Villarreal. 

 

Y le damos la bienvenida a la licenciada Claudia Lucía Cervera Valeé, ella es 

licenciada en derecho, con mención honorífica, y egresada de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, cuenta con diversos cursos de especialización y actualización 

en  materia administrativa y fiscal. 

 

Profesionalmente tiene experiencia en la materia administrativa fiscal, deriva de las 

funciones jurisdiccionales realizada.  

 

En tanto que ingresó al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, hace más 

de 19 años, y ha desempeñado los cargos de actuaria, adscrita a la coordinación de 

actuaría común.  

 

Posteriormente fue nombrada secretaria de acuerdos de la primera sala regional 

metropolitana. 

 

Y, desde el mes de marzo de 2006 a la fecha, se desempeña como secretaria de 

estudio y cuenta de la sala superior, donde ha participado en la conformación de 

diversos precedentes y tesis aislada en materia de la competencia del citado tribunal. 
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Le damos la más cordial de las bienvenidas, y le concedemos el uso de la voz hasta 

por cinco minutos. 

 

La licenciada Claudia Lucía Cervera Valeé:  Muchas gracias señor Presidente, muy 

buenos días señoras y señores Senadores, es para mí prioritario agradecer la 

oportunidad que me dan de comparecer ante ustedes, a efecto de exponerles y de 

hacer de su conocimiento más que mi hoja debido a mi semblanza curricular cuál es 

mi intención, cuál es la motivación que tengo para desempeñar el cargo de Magistrada 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que, espero verme favorecida 

con su ratificación, si así lo consideran. 

 

El Senador Yunes ya dio una pequeña semblanza curricular, por lo tanto, no voy a 

abundar en ella, pero sí quiero abundar en algo, quiero abundar en que el desarrollo 

profesional que he tenido a lo largo de mi vida efectivamente, son más de 19 años ya 

trabajando en el tribunal. 

 

Yo no puedo hablar como algunos de mis compañeros, de que desean pertenecer al 

tribunal, porque yo ya soy parte del tribunal.  

 

Yo  lo que pretendo es culminar una carrera, lograr ser un ejemplo de la carrera 

jurisdiccional, es decir, inicié como actuaria e ir subiendo poco a  poco los escalones 

de la propia carrera jurisdiccional que se ha establecido en el tribunal con la finalidad 

de retribuir a mi país todo lo que me ha dado, y reiterar el compromiso que tengo, que 

al igual que ustedes, es por bienestar del país, aunque luchemos o lo hagamos desde 

trincheras diferentes. 

 

A lo  largo de estos casi 20 años que he estado en el tribunal, he sido testigo de 

múltiples cambios, como han sido, incluso los cambios de denominación: Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal; Tribunal Fiscal de la Federación; Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal; y ahora nos enfrentamos con este Sistema Nacional Anticorrupción a 

un nuevo cambio de denominación de nuestro tribunal. 

 

Estos cambios, lo que han hecho, y me refiero a la experiencia personal es motivar a 

la gente que formamos parte del tribunal a mantenernos constantemente actualizados 

en una dinámica de cambio, en una dinámica de un interés personal y de un interés 

propio, pero también de un interés de la institución que siempre se preocupa por la 

gente que la integramos y que la conformamos, y tratar de hacer que sus elementos 

cada vez seamos mejores y estemos mayor preparados. 
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En  esa medida estamos enfrentando lo que es el cambio constitucional, la reforma 

constitucional, esperando, el sistema nacional, y el fortalecimiento del Sistema 

Nacional Anticorrupción, la Senadora Díaz ya hacía referencia al arduo trabajo que 

tienen ustedes en materia legislativa, y al largo trabajo que nosotros tendremos o que 

tendrá el tribunal como uno de los órganos o de los pilares de esta reforma 

constitucional, y de esta reforma del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Yo quiero hacer énfasis en algo muy importante, hablamos de un Sistema Nacional 

Anticorrupción, pero la corrupción no debe ser el factor determinante, o sea, no 

debemos de ver a toda la estructura como una estructura corrupta. 

 

Yo creo que hay focos rojos que deben de ser atendidos, que el objeto y finalidad del 

Sistema Nacional Anticorrupción es ejemplificativo, es preventivo,  más que represivo, 

o sea, sí va a haber una represión, bueno, no represión, sino va a haber una sanción 

a quien realice actos de corrupción, pero esa sanción tendrá necesariamente que 

servir y que permear en el resto de los servidores públicos, que por obligación 

debemos conducirnos con probidad, con honestidad, y, por lo menos en el Tribunal 

Fiscal de la Federación es una norma de conducta de acuerdo a nuestro código de 

ética, y es algo de lo que siempre se ha preocupado el tribunal. 

 

En esa medida está a su consideración mi experiencia profesional, y sobre todo, mi 

compromiso de servir a mi país, de colaborar en la medida de mis posibilidades a la 

impartición de la justicia, evidentemente respetando siempre los códigos de ética, y 

con una especial atención al cuidado de los derechos humanos, que es uno de los 

factores que actualmente también inciden de manera directa en la impartición de 

justicia. 

 

En esa medida, todo, señores senadores estoy a su disposición.  

 

Gracias. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, le agradecemos 

a la licenciada Cervera su respuesta y su disposición; se abre el registro por si alguna 

Senadora, por si algún Senador quiere hacer, formular alguna pregunta.  

 

Yo estaría sólo preguntándole si nos pudiese abundar en el ámbito administrativo y 

fiscal sobre  los alcances de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos, y el 

control difuso en este menester. 
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La licenciada Claudia Lucía Cervera Valeé: Con gusto Senador. En este caso como 

es conocido o como sabemos se rompió el paradigma en cuanto al control de 

constitucionalidad.  

 

La Corte estableció que, bueno, ya hay un control difuso, y ya a través de este control 

difuso no sólo corresponde a la Corte el control de la constitucionalidad de los actos y 

de las leyes, sino que tribunales como el Tribunal Fiscal o el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal pueden llevar a cabo ese control difuso. 

 

En esta medida es prioritario para el tribunal y para todos los impartidores de justicia 

el respeto a los derechos humanos. 

 

Los derechos humanos deben de ser el punto de referencia para la impartición de 

justicia, se haga valer por parte del justiciable o no se haga valer, el Tribunal está 

obligado a analizar que una disposición legal no contravenga derechos humanos, 

tendremos que atender al principio propersona y tenemos que atender también a los 

estándares de valoración que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

que es la que rige esta materia.  

 

Y es importante también, y es un tema relevante para nosotros como tribunal el 

conocer los criterios de la Corte Interamericana que son vinculantes ya para los 

impartidores de justicia, hayamos sido o no, México haya sido parte o no  en los litigios, 

es importante conocer, es importante vincularnos con la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana, y eso me parece que es una función prioritaria del juzgador, estar en 

un constante, en una constante actualización, y en un constante enriquecimiento de 

los conocimientos tanto nacionales, y de las doctrinas, tanto nacionales como 

internacionales para aplicarlas en favor de los justiciables, y sobre todo para aplicarlas 

en beneficio del país, porque una justicia que no es pronta, es una justicia cara, y es 

una justicia que finalmente no es justicia. 

 

Gracias 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, muchas gracias 

a usted; a las tres  les apreciamos el tiempo, la disposición, estarán ustedes teniendo 

oportunamente noticias sobre el alcance de la valoración en la unidad de estas 

Comisiones Unidas. 

 

Muchas gracias por su tiempo, siempre serán bienvenidas en el Senado de la 

República. 
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Pues sí, les pediríamos a los ciudadanos Siomar Eline Estrada Cruz, al ciudadano 

José Napoleón Fillat Martínez, y al ciudadano Sergio Flores Navarro, pudieran 

distinguirnos con su presencia. 

 

Bienvenidos, muy buenos días,  nuevamente bienvenidos al Senado de la República, 

saludamos a la licenciada Siomar Eline Estrada Cruz, es licenciada en derecho 

egresada de la Universidad de Guadalajara, cuenta con maestría en impuestos, por el 

Instituto de Especialización para Ejecutivos; y cursó el diplomado en impuestos, 

seguridad social, laboral y defensa fiscal. 

 

En el rubro profesional cuenta con experiencia aprobada en el ejercicio de funciones 

administrativas y jurisdiccionales. 

 

Ha desempeñado entre otras las siguientes responsabilidades: secretaria técnica de 

la Comisión de Federalismo de la Cámara de Senadores en febrero de 2015 a la fecha. 

 

Secretaria de acuerdos de este tribunal, adscritos a la Cuarta Sala Metropolitana. 

 

En el ejercicio libre de la profesión se desempeñó como abogada postulante en materia 

fiscal y administrativa en tres distintos despachos jurídicos, entre otras acciones. 

 

La dinámica es de una presentación, donde puedan ustedes externar el perfil de 

idoneidad que exige el proceso por hasta cinco minutos, y posteriormente habrá un 

bloque de hasta tres preguntas de las Senadoras y los Senadores que tendrán que 

responder, también se los solicitamos respetuosamente, hasta por cinco minutos. 

 

Tiene usted el uso de la voz por cinco minutos para externar los puntos de idoneidad 

de su candidatura. 

 

La licenciada Siomar Eline Estrada Cruz: Gracias, buenos días, Senadoras, 

Senadores, integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de 

Justicia, para mí es un verdadero honor comparecer ante ustedes para exponer las 

razones que motivan para ocupar el cargo de magistrada de Sala Regional del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

Considero que el Tribunal se ha destacado por su vocación de servicio, respondiendo 

siempre a las necesidades y a los cambios  de la sociedad con una conducta digna, 

eficaz y pronta para quienes buscan impartición de justicia; pero también creo que lo 

ha logrado a través del incentivo, el fortalecimiento y desarrollo profesional de quienes 

ahí  laboran. 
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Por estas razones para mí sería un verdadero orgullo formar parte del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

Someto a consideración de estas comisiones mi experiencia en el campo 

administrativo y fiscal construida desde el servicio  público, posteriormente como 

litigante, donde tuve la oportunidad de participar en asuntos de trascendencia nacional 

que sentaron criterios y que han sido tema de análisis en distintas instituciones 

públicas y de compañeros del derecho.  

 

En mi camino rumbo al crecimiento profesional la impartición de la justicia 

administrativa en mi función como secretaria de acuerdos de Sala Regional 

Metropolitano me  llevó a conocer y poner en práctica los principios que un juzgador 

debe tener en cuenta para la emisión de sus fallos.  

 

Siempre actué con estricto apego a la ley, respeto a los derechos humanos de manera 

pronta, expedita y completa. 

 

Con una visión de imparcialidad, plena independencia adecuándome siempre a la 

modernización en las formas de trabajo, y adaptándome a los avances tecnológicos 

para sustanciar y resolver los asuntos, por ejemplo, lo que fueron los juicios sumarios 

y los juicios en línea a través de la plataforma digital. Ahora con una visión del derecho 

desde esta trinchera en el Senado de la República, donde el trabajo que desempeño 

me permite conocer las leyes desde su creación, lo que contribuye para en la formación 

de un criterio, que estoy segura se va a traducir en un mejor desempeño en el servicio. 

 

Mi principal reto como magistrada, si ustedes así lo consideran, será responder a las 

exigencias de los justiciables que acuden siempre en busca una impartición de justicia 

imparcial, independiente, objetiva, profesional, transparente, completa y pronta, 

destinando todo el tiempo necesario para dar cumplimiento con mis obligaciones, 

siempre buscando estar mejor capacitada con una actualización frecuente, y sin  

ninguna atadura que me permita responder a la autonomía constitucional de la que se 

ha dotado al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

Estoy muy consciente de que a quien mucho se leda, mucho se le debe exigir, teniendo 

siempre presente la altísima responsabilidad que implica como abogada y como ser 

humano aspirar a un cargo en el que se requiere no solo conocimiento jurídico, sino 

una conducta ética al servicio de la sociedad en forma justa, honesta y transparente, 

valores con los que creo cuento, pues desde las trincheras que han formado parte de 

mi vida profesional, las he cumplido, mi idea de familia y de trabajo. 
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Integrantes de estas Comisiones: Con todo respeto pongo a su consideración mi 

experiencia y servicio para que si ustedes así lo consideran, y consideran que reúno 

las calidades y las cualidades para ser Magistrada de la Sala Regional, quedo a sus 

órdenes. 

 

Muchas gracias. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, agradecemos a 

la licenciada Estrada su participación. 

 

Tiene ahora el uso de la voz el Senador Martín Orozco para formular la pregunta, y no 

habiendo más Senadoras, Senadores en el registro, con la respuesta concluiría su 

comparecencia. 

 

El Senador  Martín Orozco Sandoval: Muchas gracias, buenos días, compañeros 

Senadores.  

 

Licenciada Siomar, la verdad que ahorita en las últimas fechas el tema prioritario es el 

de anticorrupción, seguramente muchas de las preguntas a todos los aspirantes va a 

ser en esta línea el tema de anticorrupción, las nuevas facultades, la exigencia de la 

sociedad ante un tema donde ya tiene un hartazgo impresionante la propia ciudadanía 

en este tema de corrupción.  

 

¿Y en esta nueva facultad, qué opina usted con el tribunal, como se van a ir 

desarrollando, qué tan fortalecidas van y qué tanto nos puede ayudar para ir 

disminuyendo esta lacra que tiene el país cargando desde hace varios años? 

 

La licenciada Siomar Eline Estrada Cruz: Bueno, pues en este tema estamos frente 

a facultades que se han dotado al Tribunal Federal de Justicia Fiscal prácticamente en 

mayo de este año con la Reforma Constitucional.  

 

Esta reforma al artículo 73, fracción XXIX-H, tiene que ver con la nueva facultad de 

sancionar conductas graves que así sean calificadas a funcionarios públicos, pero la 

trascendencia en esta reforma, es que ya no solo se castigue o se sancione a  los 

servidores públicos, sino también a los particulares que forman parte de una conducta 

que se considera que agrave a la sociedad. 

 

Y me parece que esta reforma es un gran avance si vemos los números de acuerdo a 

Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 103 de 177 en percepción de 
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corrupción, y el sistema de impartición de justicia no es menor, vamos a la alza, y se 

tiene una percepción de parte de la sociedad que en la impartición de  justicia también 

se genera corrupción.  Y entonces, creo que es una reforma novedosa, creo que son 

grandes retos para el tribunal, pero también considero que está preparado con 

personal, y técnicamente apto para responder a esta exigencia, creo que es un avance 

muy grande.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias a la 

licenciada Siomar Eline Estada Cruz por su participación y por su respuesta, siempre 

bienvenida en el Senado de la República. 

 

E igualmente le damos la bienvenida al licenciado José Napoleón Fillat Martínez, 

licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con 

la especialidad en derecho  constitucional y administrativo pro la misma institución 

educativa; tiene estudios de maestría en derecho procesal penal acusatorio por la 

Universidad de Center de la Ciudad de México; y diplomado en el sistema penal 

acusatorio, además de ser catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

 

En materia profesional tiene una destacada experiencia en materia fiscal y 

administrativa; en el ámbito federal se desempeñó en  los siguientes cargos:  

 

Director general de recursos humanos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa.  

 

En la Procuraduría General de la República fue coordinador de planeación, desarrollo 

e innovación institucional. 

 

Es director general adjunto de enlace legislativo. 

 

Director general del servicio de carrera en procuración de justicia federal. 

 

Director general adjunto de dictaminación y consulta de la oficialía mayor en el Instituto 

Nacional de Migración. 

 

Fungió como subdelegado regional de la adscripción en el Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México.  

 

En el Instituto Mexicano del Seguro Social se desempeñó también como titular de la 

subdelegación  número 10 en el Distrito Federal. 
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Sea bienvenido licenciado Fillat, tiene usted el uso de la voz hasta por cinco minutos. 

 

El licenciado José Napoleón Fillat Martínez: Gracias señor Senador; Senadores y 

Senadoras, les agradezco su amable intención por recibirme en este recinto con 

motivo de la propuesta para ocupar el puesto de magistrado del Tribunal  Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

Como lo expresan, mis antecedentes que obran en su poner, soy egresado de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Generación 76-

80, y de la licenciatura. 

 

Cuento con estudios de post grado en derecho constitucional y administrativa en la 

misma casa de estudios. 

 

He tenido el privilegio de dar clases como lo dice mi curricula, en la UNAM, derecho 

administrativo en la Universidad Latinoamericana. 

 

Pretendo integrarme a dicho órgano en base a la experiencia adquirida por más de 30 

años en la administración pública. 

 

En la propuesta que acompañan los documentos en los que muestro que es muy 

variada mi participación en la administración pública, y como sus conceptos de 

complejidad. 

 

He pasado por cuatro secretarias de estado, la Procuraduría General de la República 

en los diversos períodos de cuatro titulares; un organismo fiscal autónomo, un 

organismo desconcentrado, dos sociedades nacionales de crédito, y el mismo tribunal 

de justicia fiscal y administrativa. 

 

Con la intención de no abusar de su valioso tiempo quiero referirme nada más a 

algunas experiencias que he tenido con motivo de materia fiscal y administrativa en mi 

trayectoria. 

 

En el Seguro Social ostenté el cargo de subdelegado en el Distrito Federal, dentro de 

mis funciones estaba la de afiliación de los trabajadores al régimen de seguridad 

social, así como el cobro de las cuotas obrero-patronales; en caso de incumplimiento 

determinaba los créditos fiscales y aplicaba el procedimiento administrativo de 

ejecución. 

 



Comisiones Unidas de Hacienda  
Y Crédito Público, y Justicia. 
9 de diciembre de 2015.  22 1ª. Parte. jlcg.  

Imponía y cobraba multas por violaciones a la ley del Seguro Social. 

 

También aplicaba auditorías a los patrones para cerciorarme de su cabal cumplimiento 

en sus obligaciones, y en caso contrario determinaba los adeudos,  y los cobraba como 

créditos fiscales. 

 

Asimismo, desahogué y resolví los procedimientos para el otorgamiento de las 

pensiones por incapacidad permanente, vejez, cesantía en edad avanzada, viudez y 

orfandad y demás prestaciones que otorga el Seguro Social.  

 

Ya como jefe delegacional de  servicios jurídicos, aquí en el Distrito Federal, siendo 

apoderado del Instituto Mexicano del Seguro Social fui responsable de la defensa legal 

en todas las resoluciones que fueron impugnadas ante diversas autoridades, entre 

ellas ante el propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo. 

 

También, las resoluciones dictadas en materia de pensiones a derechohabientes y sus 

beneficiarios, y con motivo del cobro de las cuotas obrero-patronales determinadas. 

Además de intervenir en las relaciones laborales y en todas las contrataciones y actos 

de presencia jurídica en la circunscripción delegacional. 

 

Estuve en Agricultura y Recursos Hidráulicos en la Secretaría, me tocó la fusión de la 

Secretaría de Agricultura y Ganadería con la de Recursos Hidráulicos y atendiendo la 

problemática que traía con el sindicato al momento de unir las dos dependencias. 

 

También en la Procuraduría General de la República me toco dictaminar las 

contrataciones de la institución, y participar en sus procedimientos de licitaciones y en 

los comités de adquisiciones, y participar en la aplicación de  los  procedimientos de 

separación y remoción instruidos al personal sustantivo, es decir, a los ministerios 

públicos federales, a policías federales ministeriales, antes SAFI, y peritos. 

 

El de separación se inicia a quienes no aprueban los exámenes de confianza o incurren 

en otro requisito de permanencia en la institución. 

 

El de remoción a quienes violan la ley por cometer una falta grave e implica una 

responsabilidad administrativa como servidores públicos, principalmente actos de 

corrupción. 

 

Ambas se tramitan en forma de juicio, respetando el derecho de audiencia, recibiendo 

y valorando pruebas.  
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En dichos procedimientos, quiero platicarles que actué como responsable del servicio 

de carrera de procuración de justicia federal, y como secretario técnico, el de consejo 

de profesionalización de la procuraduría. 

 

Senadoras, Senadores: Es así como les refiero mi carrera en la administración pública 

federal, la que considero me hace apto, si ustedes así lo consideran para 

desempeñarme como juzgador en las materias propias del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, sobre todo ahora que tendrá una importante intervención en el 

combate coordinador a la corrupción. 

 

Gracias por su atención. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, le agradecemos 

al licenciado Fillat la exposición; pidió el uso de la voz para formular pregunta el 

Senador José Ascención Orihuela. 

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas:  Gracias señor Presidente. 

Licenciado Fillat hemos visto en su curricula una larga experiencia en la administración 

pública, seguramente ha tenido la oportunidad de ver el proceso que ha tenido, y en 

esto coincido con el Senador Martín Orozco en materia de corrupción en  muchas de 

las áreas institucionales.  

 

Yo le preguntaría, ¿qué opina del papel que tiene hoy el tribunal con la reforma del 

sistema anticorrupción? O sea, qué debiéramos aportar en este proceso. 

 

El licenciado José Napoleón Fillat Martínez: Con permiso, señores, gracias, 

Senador, como ustedes saben el problema de la corrupción ha prevalecido en México 

a través de su historia. Realmente la sociedad se ha visto afectada en sus relaciones 

inclusive con la autoridad, por esto, porque consideran que se ha distraído muchos 

recursos  al respecto, deberían ser utilizados de otra manera para abatir la pobreza 

que es un problema muy grave en nuestro país. 

 

A raíz del Sistema Nacional de Corrupción que estuvieron a bien aprobar, nosotros 

vamos en el tribunal ya a ser una parte preponderante fundamental para este caso, no 

va a ser como antes, que siempre la autoridad de alguna manera era la que llevaba a 

cabo el proceso, y posteriormente resolvía.  

 

En este caso, por primera vez va a haber cuatro ejes principales que van a tener 

participaciones en el nuevo sistema anticorrupción, es la Auditoría Superior de la 

Federación, es la Secretaría de la Función Pública ahora, a lo mejor tiene otro nombre 
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posteriormente, ahora son las leyes secundarias, el mismo Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, y entonces, perdón, y la Fiscalía Especializada en el Combate 

a la Corrupción. 

 

En este caso, por decir, habrá una acción coordinada por parte de todas las 

autoridades, antes era de manera aislada, por lo cual cada quien por su cuenta, y la 

sociedad, estoy seguro que espera mucho más……… 

 

 

(Sigue 2ª. Parte).
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…acción coordinada por parte de todas las autoridades. 

 

Antes eran de manera aislada; por lo cual cada quien por su cuenta y sociedad, estoy 

seguro que espera mucho más. 

 

Nadie estamos conformes con lo que ha acontecido hasta el momento. 

 

Por lo que me parece muy adecuado y en tribunal va a ser preponderante y 

fundamental en este caso. 

 

El Senador Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la respuesta del ciudadano José 

Napoleón Fillat Martínez. 

 

Con esta respuesta concluye su comparecencia. 

 

Y le pediríamos al ciudadano Sergio Flores Navarro, pudiera hacer uso de la voz, hasta 

por cinco minutos para poder expresar las condiciones de idoneidad de su postulación. 

 

El Licenciado Sergio Flores Navarro: Muy buenos días, señoras Senadoras, 

señores Senadores. 

 

Les saludo con mucho respeto y gran admiración, y me permito presentarme con 

ustedes. 

 

Soy Sergio Flores Navarro. 

 

El Senador Francisco Yunes Zorrilla: Perdón por la omisión. 

 

El Licenciado Sergio Flores Navarro: No se preocupe. 

 

El Senador Francisco Yunes Zorrilla: Licenciado en Derecho el licenciado Flores 

Navarro, además se le agradece la imposición de voz. 

 

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con la especialidad de 

Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, Maestría en Derecho con 

Mención Honorifica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

Maestría en Procuración y Administración de Justicia por el Instituto Internacional del 

Derecho y del Estado y Doctorado en Derecho por la misma institución. 
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En el ámbito profesional, el licenciado Sergio Flores cuenta con una destacada 

experiencia jurisdiccional y administrativa. 

 

De enero de 2008 al 2012, se desempeñó como Magistrado del Tribunal de Justicia 

Administrativa del estado de Michoacán y fue reelegido por el Congreso Estatal en 

noviembre del 2012 para un segundo periodo de gestión jurisdiccional de 5 años como 

Magistrado de dicho tribunal. 

 

En el 2007, trabajó como Agente del Ministerio Público auxiliar de la subprocuraduría 

Regional de Morelia en el estado de Michoacán.  

 

Anteriormente fungió como Asesor Jurídico del Oficial Mayor, Asesor Jurídico del 

Secretario General de Gobierno y Coordinador Estatal del Programa de Acciones 

Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial. 

 

Bienvenido, licenciado Flores Navarro tiene usted el uso de la voz por cinco minutos. 

 

El Licenciado Sergio Flores Navarro: Nuevamente, muchas gracias señores 

Senadores. 

 

Adicionalmente a lo que sí ha comentado que satisfactoriamente podemos 

compartirles respecto de la vida académica, efectivamente, he tenido la oportunidad 

de obtener los grados de maestro en Derecho por la Universidad Michoacana con 

Mención Honorifica. 

 

El grado de maestro en Procuración e Impartición de Justicia por el Instituto 

Internacional del Derecho y del Estado, el grado académico de Doctor en Derecho por 

el mismo Instituto que lo obtuve justamente hace dos años.  

 

De ahí la inquietud natural a partir del conocimiento, la adquisición de conocimiento 

sobre materias en los que encuentra uno una vocación natural. 

 

Mis líneas de investigación han sido el sistema de medidas cautelares dentro del 

Proceso Contencioso Administrativo, y el Sistema Integral de Protección de Derechos 

Humanos también dentro del Proceso Contencioso Administrativo. 

 

Esto me ha permitido participar en la publicación de varias obras colectivas, y 

conjuntamente con un Magistrado de circuito escribimos un libro titulado “Control de 
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Convencionalidad” en el cual se aborda y se trata este tema bajo una perspectiva de 

experiencia en la vida jurisdiccional. 

 

Efectivamente, inicio yo mi desempeño profesional como abogado postulante, y hace 

aproximadamente 25 años fui Legislador Local en el estado de Michoacán.  

 

He sido funcionario en los tres órdenes de gobierno en la Administración Pública y de 

manera intermitente he podido también ser maestro de Derecho Administrativo en las 

universidades públicas y privadas del estado de Michoacán. 

 

Tengo ocho años como Magistrado del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo 

cual soy actualmente presidente. 

 

Como es de su conocimiento, la competencia material de nuestro tribunal es análoga 

a la del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, uno en el ámbito territorial 

del Estado y obviamente el otro en el ámbito federal. 

 

Puedo yo resumir de la vida jurisdiccional tres eventos que gratifican mi vida como 

juez. 

 

El primero es que una sentencia que proyecté en el 2010, haya sido publicada por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Fundación Konrad Adenauer y 

jurídicas de la UNAM, a través de la revista número 10, diálogos jurisprudenciales. 

 

Un segundo evento fue el que otra sentencia dentro de un concurso anual que realiza 

la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, haya podido tener mención 

especial dentro de las sentencias. Todas concursadas que tienen ese privilegio de 

poder ser reconocidas por los juzgados internacionales que dependen de… 

 

Y el último evento gratificante en mi vida como juez, fue justamente en este año 2015, 

en donde otra sentencia que concursa merece el premio especial, junto con otras tres 

sentencias: una de la segunda sala de la Primera Corte, una de un Tribunal Electoral 

y un Juzgado Penal. 

 

Y recibimos ese premio de manos del Presidente de la Suprema Corte y algunos 

ministros en Durango, hace aproximadamente un par de años. 

 

Esos son eventos gratificantes dentro de lo que es la función como juez. 
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Del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo veo como una institución de 

un amplio prestigio nacional e internacional, he logrado fundamentalmente por la 

honradez y probidad de los magistrados que lo integran.  

 

Por la excelencia en impartición de justicia que se ha formado a través de la 

capacitación permanente de sus integrantes, a través del propio Instituto de 

Capacitación con el que cuenta. 

 

Y obviamente que para cualquier persona que tenga una vocación de juzgador. Es 

atractivo pertenecer a un Órgano de Impartición de Justicia Federal, con tal bagaje 

histórico y con tal trascendencia y reputación en lo nacional y en lo internacional. 

 

Sabemos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que en su plan 

estratégico ha recorrido por los diferentes renglones, entre ellos juicio en línea, entre 

ellos las salas más allá de lo especializado, sino podemos decir microespecializadas, 

y va cumpliendo ahora con la apertura de salas regionales con el que se cumple con 

el 17 constitucional de acercar la justicia material a todos los mexicanos. 

 

Retos. 

 

Uno es el Sistema Anticorrupción. Como el andamiaje jurídico que se pueda tejer 

desde el legislativo y pueda dársele vida en el propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, respondiendo a través de sus sentencias, igualmente a la expectativa 

ciudadana que se tiene de que se combata a la corrupción. 

 

No basta únicamente despedir una norma casi perfecta, sino se necesita la vida 

jurisdiccional del tribunal que la haga vivir. 

 

Y, por otra parte, la cuestión de transitar y consolidar al Sistema de Impartición de 

Justicia o a través de la visibilización de protección de derechos humanos. 

 

Gracias. 

 

El Senador Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, muchas gracias a usted licenciado 

Flores Navarro. 

 

Tiene el uso de la voz la Senadora Cristina Díaz Salazar para formular su pregunta. 

 

La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muy buenos días, los saludo a todos ustedes. 
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Abogados y bueno hemos venido hablando, porque es el tema obligado sobre la 

Reforma Anticorrupción para complementar el Sistema de Transparencia. 

 

Y, desde luego, pues como lo hemos señalado lo que se propone es combatir, 

efectivamente la corrupción, tanto pública como privada, nacional, internacional con 

los compromisos que tiene el Estado mexicano frente a organismos multilaterales 

donde es miembro o socio. 

 

Y, por supuesto, que hoy ante la opinión pública, uno de los mayores propósitos de 

todos es  lograr mayor confianza en las instituciones del Estado. 

 

En el caso de ser usted electo como Magistrado, ¿Qué acciones impulsaría para 

garantizar la plena vigencia de dichas reformas considerando que se busca que haya 

virtudes, como la lealtad, ser institucional, la profesionalización, la prevención, el 

fortalecimiento de valores y virtudes? 

 

Y por otra con su expertis también como maestro, pues el tema hoy es los derechos 

humanos y debe de ser un eje rector de la Administración de Justicia en el país. 

 

Y considerando desarrollo jurisprudencial que ha tenido la Suprema Corte de Justicia. 

 

¿Qué casos considera como avances en materia de derechos humanos y nos podría 

citar alguno? 

 

¿Cuál consideraría también, si lo puede señalar, un retroceso en esta materia? 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Francisco Yunes Zorrilla: Gracias, Senadora. 

Ya contestaron los dos, nada más falta el último. 

 

Adicionando tiene el uso de la palabra la Senadora. 

 

La Senadora Blanca Alcalá Ruíz: Gracias, Presidente. 

 

Del análisis de la ficha curricular que nos han proporcionado, se desprende su 

experiencia en diversos ámbitos de órdenes de gobierno, inclusive lo que implica el 

Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, e inclusive, el Poder Legislativo. 

 



Comisiones Unidas de Hacienda 
y Crédito Público, y Justicia. 
9 de diciembre de 2016. 30 2ª parte lmc 

Me gustaría saber, conociendo el expertis que esto representa, ¿Qué es lo que le 

anima hoy más al Poder Judicial en este caso y de carácter fiscal administrativo? 

 

Y, no obstante, ya señaló algunos de los retos, ¿Cómo aplicarlos después de la 

experiencia que ha tenido en otros ámbitos? 

 

El Senador Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la participación de la Senadora 

Blanca Alcalá, concluye el Senador Armando Ríos Piter. 

 

Yo estaría nada más dejando testimonio de una pregunta de la Senadora Ivonne 

Álvarez, para usted licenciado, en materia de, ¿Cómo garantizaría usted el que en 

cada una de las resoluciones prevalezca el absoluto respeto a los derechos humanos 

que iba ya en la tesitura de lo que expresó la Senadora Cristina Díaz? 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Armando Ríos Piter. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: Sí, muchas gracias, me gustó mucho su exposición, 

lo felicito. 

 

El Licenciado Sergio Flores Navarro: Muchas gracias, señor. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: ¿Qué va a hacer usted para empujar el Sistema 

Nacional Anticorrupción? 

 

En realidad quiero hacer una trampa, si me permiten mis compañeras y mis 

compañeros, ¿Puedo? es una pequeñita nada más, tengo la anuencia de mi 

presidente. 

 

Tuve que salir un minuto porque me llamaron y la verdad es que si ustedes me 

permiten, la pregunta sería a los tres comparecientes. 

 

El Licenciado Sergio Flores Navarro: Si me permiten intentaré dar respuesta a las 

dos preguntas que tienen relación con la protección de derechos humanos. 

 

En principio hablar del Sistema de Protección de Derechos Humanos o hablar de los 

derechos humanos en general, en la Impartición de Justicia, es hablar de una 

generalidad, es hablar de una masa amorfa a donde podemos identificar determinados 

derechos humanos. 
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Pero se nos viene pasando de lado al impartir justicia que existen ya sistemas de 

protección de derechos humanos, como es el caso de juzgar con perspectiva de 

género, como es el caso de poder juzgar y advertir los estados de vulnerabilidad en 

que se puedan contar un adulto mayor frente a la administración pública, o es poder 

juzgar en todo caso cuando subyace en el acto administrativo en la relación de la 

administración con los particulares derechos de menores, de niños y niñas, como 

puede ser el caso de las pensiones por orfandad. 

 

Entonces, ¿Qué podemos hacer nosotros como juzgadores? 

 

Es no olvidar que no solamente existe el concepto derechos humanos, sino que existen 

derechos humanos específicos.  

 

Que tenemos que advertir que muchas veces, tanto la administración publica en su 

actuar por la norma jurídica, invisibiliza la transgresión de los derechos humanos y la 

capacidad y el expertis del operador jurídico y jurisdiccional. 

 

Tiene que ser advertir que en cada uno de los procesos, ¿Cómo está entretejido la litis 

jurisdiccional en donde podamos nosotros tener evidencia, de sí existe la vulneración 

algún  derecho humano, la transgresión de un derecho humano y tomar las medidas, 

tanto cautelares como definitivas de la prohibición a que nos obliga el artículo 1º 

constitucional. 

 

No sé si estuviera de mi parte contestada la pregunta, Senadora. 

 

Por la otra parte, hablar sobre el Sistema Anticorrupción, ¿Qué hacer con el Sistema 

Anticorrupción, nosotros como juzgadores? 

 

Creemos que justamente del andamiaje jurídico al que me referí. 

 

Todo este orden jurídico sistema que tendrá que ser diseñado desde el Poder 

Legislativo a través de la norma secundaria. 

 

Es obviamente darle vida en el proceso. 

 

Entender la teleología de la reforma constitucional y del Sistema Anticorrupción, para 

que verdaderamente podamos impartir justicia en el tema de Anticorrupción. 

 

¿Qué haría yo de manera concreta? 
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Pulcritud en el proceso, en el desarrollo del proceso de manera tal que, en el momento 

de emitir una sentencia, no sea sentencia que se pueda caer mediante el amparo por 

el descuido procesal. 

 

Situación que en muchos de los casos podemos ver que las sentencias de nulidad, 

respecto de Órganos de Fiscalización o de Órganos de Control Administrativa que, 

debido a la ausencia de falta o falta de motivación de vida, viene siendo que las 

resoluciones vienen siendo declaradas nulas. 

 

Entonces, empezando por la pluri-pulcritud en el desarrollo procedimental en todos los 

procesos que sean de conocimiento del tribunal en caso de las conductas tildadas 

como graves para los servidores públicos que falten a estos valores de honradez, 

eficiencia, lealtad que rigen el servicio público. 

 

¿Qué poder hacer de la pregunta que me hace la Senadora a la compatibilidad, o cómo 

traducir la experiencia adquirida en materia local a la materia federal? 

 

Pues obviamente, no es otra más que la dedicación y la vocación. Hacer lo mejor que 

uno puede ofrecer dada a las capacidades, y en la ausencia de alguna capacidad, la 

especialización y el constante y, obviamente, algo que es el compromiso; un 

compromiso que yo adquiero delante de todos los señores Senadores, si tienen a bien 

aprobar la propuesta de nombramiento del que he sido objeto. Dar lo mejor de uno 

mismo. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos al licenciado Flores Navarro con 

esta respuesta concluye su comparecencia. 

 

Abrió la pregunta el Senador Ríos Piter, si quisiera la licenciada o licenciado responder 

brevemente, se los agradeceríamos. 

 

La licenciada Siomar Eline Estrada Cruz: Muchas gracias. 

 

¿Qué haría yo desde el lugar en donde si tienen a bien, podríamos ocupar el cargo de 

Magistrado? 

 

Yo creo que la reforma constitucional es bastante ambiciosa; sin embargo, debemos 

esperar las reglas en principio, ¿Qué habrá en la norma secundaria? y ¿Qué debo 

hacer? aplicar la justicia correctamente. 
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Correctamente, creo que como juzgador no tienes margen de maniobra y en lo 

personal. 

 

Creo que también debemos estar sometidos a la transparencia de la rendición de 

cuentas para que todo funcione. 

 

El Sistema Nacional Anticorrupción, ha sido eso, sistemático que todos los que estén 

involucrados, tanto en la impartición de justicia, así lo veo yo desde mi percepción, 

podríamos contribuir a que verdaderamente funcione, con sanciones verdaderamente 

fundadas y motivadas para que prevalezcan ante cualquier autoridad a la que se 

someta a escrutinio. 

 

El Senador Francisco Yunes Zorrilla: Gracias, licenciada. 

 

Tendría uso de la voz el licenciado, sólo destacamos la presencia del Senador 

Gamboa, Presidente de la Junta de Coordinación Política. 

 

Bienvenido, Senador. 

 

Tiene el uso de la voz el licenciado Fillat. 

 

El Licenciado José Napoleón Fillat Martínez: Sí, con permiso, gracias Senador. 

 

Me voy a remontar un poco a lo que en 1983, había muchos esfuerzos por parte de la 

autoridad para erradicar la corrupción. 

 

En el 83, se transformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se creó 

la SECOGEFE en aquella época, Secretaria de la Contraloría General de la 

Federación, posteriormente SECODAM; y ahora lo que es la Función Pública. 

 

Ha habido muchos esfuerzos, como podemos observar, en el aspecto de combatir la 

corrupción. 

 

Ahora, creo que por primera vez en la historia por se me hizo tan optimista, de que va 

a ver acciones concertadas entre cuatro ejes centrales, entre hablan de manera 

figurativa de que es una mesa con cuatro patas que deben sostenerla. 
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Por lo que yo considero que es una muy buena oportunidad para que el Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, como así lo marca las reformas constitucionales. 

Pueda sancionar o no, un acto de corrupción por faltas graves del servidor público. 

 

Porque todo mundo comenta de que ya va a sancionar siempre el tribunal, no es lo 

que vamos a ser los juzgadores, vamos a sopesar siempre si va a hacer un muy buen 

momento para darle otra dimensión a lo que es el combate a la corrupción. 

 

El Senador Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la respuesta del licenciado Fillat, 

como de la licenciada Estrada como del licenciado Flores, con esta respuesta concluye 

su comparecencia, siéntanse bienvenidos al Senado de la República, y en tiempo y 

forma tendrán ustedes conocimiento y la resolución de estas Comisiones Unidas. 

 

Muchas gracias por su presencia, por su tiempo. 

 

Le pedimos a la ciudadana Yazmín Alejandra González Arellanes, al ciudadano 

Ernesto Christian Grandini Ochoa y a la ciudadana María Elda Hernández Bautista, 

pudieran distinguirnos con su presencia está mañana. 

 

La licenciada Jazmín Alejandra González Arellanes, es licenciada el Derecho por la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Plantel Azcapotzalco, institución que le otorgó 

la medalla al mérito universitario y Mención Honorifica por rendimiento académico. 

 

Además, cuenta con Maestría en Derecho Administrativo por la UNAM y distintas 

especialidades en materia fiscal y administrativa. 

 

Profesionalmente acredita su experiencia en materia fiscal y administrativa, con más 

de 18 años realizando diversas actividades jurídicas en el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, donde se ha desempeñado como profesional ejecutiva adscrita 

a la Sala Superior del entonces Tribunal Fiscal de la Federación. 

 

Posteriormente fue nombrada Jefe de Departamento en la Dirección General de 

Publicaciones, se desempeñó como Secretaria Auxiliar de la Presidencia, fungió como 

Secretaria de Acuerdos en tres salas regionales distintas a la postre y trabajo como 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Superior adscrita a la Junta de Gobierno y 

Administración del Tribunal. 

 

Y en enero del 2012 a la fecha se desempeña como Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Superior del Tribunal en mención. 
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Bienvenida, doctora. 

 

Tiene usted el uso de la voz, hasta por cinco minutos para externar lo que le convenga 

en función de defender la idoneidad de su postulación. 

 

La Licenciada Yazmín Alejandra González Arellanes: Muchas gracias. 

 

Buenos días. 

 

Distinguidos señores y señoras Senadoras de la República, integrantes de las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Justicia del Senado. 

 

Comparezco ante esta alta Soberanía, en cumplimiento de la citación que se ha tenido 

a bien hacerme, para los efectos del procedimiento establecido en el artículo 4º de la 

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento por la oportunidad de comparecer 

ante ustedes y expresar algunos puntos de vista, ideas y reflexiones en relación con 

la Función Jurisdiccional en Materia Fiscal y Administrativa, a la que aspiro y espero 

con la aprobación de ustedes, pueda desempeñar como Magistrada de Sala Regional 

Numeraria en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

Soy egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Plantel Azcapotzalco en sus 

aulas conocí a entrañables maestros que despertaron interés por la Ciencia Jurídica y 

en específico por el análisis y resolución de problemas, cuando analizábamos las 

ejecutorias de la Suprema Justicia de la Nación. 

 

Al cursar la materia de Derecho Procesal Administrativo, descubrí mi gran interés por 

estas ramas del derecho y, buscando una oportunidad pude incorporarme a los 23 

años, al entonces Tribunal Fiscal de la Federación. 

 

Por esto, para mí este nombramiento representa no sólo un logro personal, sino un 

reconocimiento a la carrera jurisdiccional establecida en la Ley Orgánica y en el 

Reglamento. 

 

Mi aspiración a ser Magistrada se sustenta en 18 años de experiencia en materia fiscal 

y administrativa, y en mi compromiso por aportar conocimientos, experiencia y 

esfuerzo para que nuestro órgano jurisdiccional, siga siendo como hasta hoy, un 

referente de la justicia mexicana en beneficio de los gobernados. 
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Desde su creación como Tribunal Fiscal de la Federación,  a través de la emisión de 

la Ley de Justicia Fiscal en 1936, ha significado para el gobernado, no sólo posibilidad 

de acceso a la justicia administrativa, sino que ha constituido un factor de seguridad 

jurídica en la vida productiva de nuestro país. 

 

En este sentido, en mi opinión, alguno de los elementos que han permitido que el 

tribunal sea hoy un órgano del Estado mexicano que goza de la confianza del 

gobernado. Son las reformas que se han efectuado a lo largo de los años, que ha 

perfeccionado y actualizado al juicio contencioso administrativo. 

 

La aprobada solidez jurídica de nuestras resoluciones, dado el bajo porcentaje de 

revocación de las sentencias que son impugnadas ante el Poder Judicial de la 

Federación, y como un dato que quiero resaltar: es que para el 2014 de las 83 mil 814 

sentencias de fondo que se emitieron en mi tribunal, sólo se impugnaron en amparo y 

revisión 27 mil. 

 

Solamente fueron revocadas 2 mil 621; es decir, el 3% del total de la sentencias 

emitidas en ese periodo. 

 

Que se encuentra integrado por destacados estudiosos del derecho con probada 

solvencia moral y que tiene como principio rector, el de la tutela de la jurisdicción 

efectiva, lo cual implica 3 cuestiones importantes que en mi opinión forman parte de la 

función jurisdiccional. 

 

Facilitar el acceso a la justicia, salvaguardar el debido proceso y dotar de instrumentos 

jurídicos suficientes para lograr la eficacia de sus resoluciones, cumpliendo así con lo 

que establece el artículo 17, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

En este contexto de todas las reformas competenciales de la que ha sido objeto el 

tribunal, las más sobresalientes desde mi punto de vista, son las del año 2000 en 

donde el cambio de denominación del Tribunal Fiscal de la Federación a Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal Administrativa, atendió a que se incorporó toda la materia 

administrativa federal, con la publicación de la Ley Federal del Procedimiento 

Administrativo, y específicamente con la homologación del recurso de revisión. 

 

En el año 2014, con el cual se incluye la materia de responsabilidad patrimonial del 

Estado, mismo procedimiento que quedó perfeccionado con la reforma del 2009. 
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Las de los años 2010 y 2011, en las cuales se instrumentaron diversas medidas dentro 

del juicio contencioso administrativo, con la finalidad de que cada vez sea más rápido 

sencillo y efectivo. 

 

Por lo que ahora en el tribunal, además del juicio contencioso administrativo 

tradicional.  Tenemos un juicio contencioso administrativo en línea, en la vía sumaria 

y ordinaria, y un juicio administrativo tradicional en la vía sumaria. 

 

Además, de que con la reforma del 10 de junio de 2011, el tribunal se convirtió en un 

garante de los derechos humanos, en términos constitucionales. 

 

Sin embargo, la última reforma constitucional que ustedes tuvieron a bien proponer, 

promover y aprobar y que sienta un referente importante en la vida jurídica de este 

país. Es la de 27 de mayo de 2015. 

 

Porque representa no sólo una competencia adicional para el tribunal. Sin un cambio 

de paradigmas funcional que es digno de ser justipreciado. 

 

Por virtud de esta reforma se ha transformado el tribunal en un órgano que resuelve 

con plena jurisdicción las controversias suscitadas entre los particulares y las 

autoridades administrativas y fiscales. En un órgano con autonomía constitucional que 

ahora tendrá una nueva competencia: la materia de imposición de sanciones por 

responsables administrativas graves, a diversos servidores públicos y a los 

particulares involucrados en faltas administrativas graves. 

 

Lo anterior implica un cambio de perspectiva que resulta favorable para el Estado 

mexicano, ya que convierte a esta instancia jurisdiccional en un instrumento 

importantísimo, no sólo para la impartición de justicia, sino para la prevención y control 

del desempeño de los servidores públicos, fomentando la rendición de cuentas. 

 

En este sentido, el hecho de que el tribunal tenga presencia relevante a través de su 

presidente en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción,  pone de 

relieve no sólo su vasta experiencia dentro de responsabilidades de los servidores 

públicos, sino que representa la posibilidad de proponer y generar políticas públicas 

de prevención y control. 

 

En este sentido y ante los nuevos retos, en mi opinión el ejercicio de la función 

jurisdiccional, debe privilegiar valores tales como la independencia, la imparcialidad, la 

objetividad, la técnica y el profesionalismo. 
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Con estas reflexiones,  ponto a su alta consideración la aprobación de mi 

nombramiento, agradezco su atención y quedo a sus órdenes. 

 

El Senador Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, licenciada González. 

 

Muy bien expresado, la felicito. 

 

Abro el registro de oradores, por si alguien quiere formular una pregunta. 

 

El Senador Armando Ríos Piter. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: Es una pregunta que le haría a todos los 

comparecientes, pero en los 18 años que usted ha trabajado y muchos de ellos ha 

trabajado especialmente en el tribunal. 

 

Tengo interés de saber, si en todo ese tiempo ha habido distintos liderazgos, distintas 

administraciones, a usted le ha tocado vivir, ver, conocer de algún asunto que haya 

tenido que ver con actos de corrupción, y si fue el caso, ¿Cómo actuó con respecto al 

particular? 

 

Y tercero, ¿Qué es lo que usted hará? si es que nosotros resolvemos que usted ocupe 

el cargo por el cual está usted está aquí presente, respecto al Nuevo Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

 

El Senador Gerardo Sánchez García: Muchas gracias. 

 

Me llamó la atención su exposición y sobre todo debo decirle sin que omita también 

comentar de los demás, la formación académica que para nosotros es fundamental en 

la impartición de Justicia Fiscal y Administrativa y en la interpretación de las normas. 

 

Y obvio es que derivado a la reforma al artículo 1º constitucional, en donde ahora 

tendrán que vigilar y a la cual hace alusión usted. 

 

Los derechos humanos se incorporan dentro del Tribunal Fiscal y Administrativo, ¿De 

qué manera usted podría defender los derechos del Contribuyente de cara a esta 

reforma constitucional? 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador …: Bienvenida licenciada y la felicito por su exposición. 
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Me llama la atención en la última parte de ella, cuando habla de la responsabilidad 

administrativa del Estado, la responsabilidad patrimonial del Estado. 

 

Que hay todavía poca experiencia en esta materia, quisiera que me platicará de 

algunos casos que se hubieran resuelto y que usted hubiera conocido en favor de los 

contribuyentes. 

 

Muchas gracias. 

 

La Licenciada Yazmín Alejandra González Arellanes: Muchas gracias. 

 

Bueno, respecto en mi experiencia como Secretaría de Acuerdos, el tribunal es 

competente para conocer de la materia de responsabilidad de los servidores públicos. 

 

Nosotros juzgamos después de que el procedimiento se lleva dentro de las contralorías 

y se impone una sanción; esa sanción puede ser impugnada y a recurso de revisión 

ante la propia autoridad o venirse a juicio contencioso administrativo. 

 

Nuestra función y la función que he desempeñado como Secretaria, ha sido analizar 

la legalidad de esas resoluciones. 

 

Yo no me atrevería a decir que en algún caso nosotros hubiéramos advertido 

corrupción, porque además no tenemos o no teníamos aún los elementos para poder 

determinar si había corrupción o no. 

 

Lo único que nosotros actuando apegado a derecho y apegado a lo que dice la ley, 

nosotros resolvemos la legalidad y podemos determinar si un servidor público con base 

en la ley es responsable de lo que una contraloría le imputó. 

 

En este sentido, yo no podría, he resuelto muchos asuntos, he proyectado muchos 

asuntos de servidores públicos, pero el tribunal no tiene, hasta el día de hoy, la facultad 

de decir si hubo un acto de corrupción o no. 

 

Ese sería la respuesta para el Senador. 

 

De lo derechos humanos, los derechos del contribuyente. Nosotros el tribunal no 

somos un tribunal de constitucionalidad. 

 

Nosotros aplicamos la reforma del artículo 1º a través del control difuso. 
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Y en el tribunal hemos inaplicado algunos artículos que perjudican al contribuyente. 

 

Un ejemplo de ello es el artículo 5º de la Ley Aduanera, que es en beneficio del 

contribuyente. 

 

El artículo 5º de la Ley Aduanera en su segundo párrafo, establece una actualización 

que ya no debe efectuarse a una multa que se dispone dentro de un procedimiento 

aduanero. 

 

En este sentido, el tribunal salvaguarda o ha pretendido salvaguardar el derecho de 

los contribuyentes, cuando nosotros advertimos que  hay una disposición fiscal, como 

en este caso podría ser considerada al artículo 5 a la Ley Aduanera, que le está 

causando en perjuicio, y lo que hemos hecho aplicando el control difuso que ahora 

nosotros podemos desprender del artículo 1º constitucional. Lo hemos inaplicado a fin 

de que el contribuyente no se le cubre esa actualización o esa multa de más para que 

no sufra un detrimento más en su perjuicio. 

 

Y en relación con la Ley de Responsabilidad Patrimonial. Ahora en el tribunal, yo estoy 

en Sala Superior, hemos resuelto muchos asuntos, y un asunto muy famoso es el de 

las indígenas, de estas tres indígenas, llegaron de Querétaro. Es un asunto que se 

resolvió en el tribunal, aplicando la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, 

donde nosotros hemos estudiado el tema, hemos visto cómo las partes acreditan en 

nexo causal por una supuesta actividad irregular del Estado que un particular no tiene 

por qué soportar. 

 

Y hemos resuelto varios asuntos en donde se ha hecho ese análisis. 

 

La resolución, incluso salió en las noticias. Es este asunto donde se acusaron a tres 

indígenas queretanas de haber hecho un acto específicamente delictivo, finalmente la 

Corte resolvió que eran inocentes, se vinieron al tribunal, solicitaron la indemnización 

correspondiente por los años que estuvieron en prisión. 

 

El tribunal resolvió favorable a ellas. Este asunto lo pueden ver en las noticias, porque 

salió en las noticias, y nosotros aplicamos la Ley de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado. 

 

Yo no sé en qué Estado procesal se encuentre esas sentencias, pero el tribunal hizo 

un pronunciamiento favorable, aplicando la Ley de Responsabilidad Patrimonial. 
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El Senador Francisco Yunes Zorrilla: Gracias, licenciada con estas respuestas 

concluye su comparecencia. 

 

La Licenciada Yazmín Alejandra González Arellanes: Gracias. 

 

El Senador Francisco Yunes Zorrilla: Siéntase siempre bienvenida al Senado de la 

Republica. 

 

Le damos la más cordial bienvenida también al licenciado Ernesto Christian Grandini 

Ochoa, él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México con 

Mención Honorifica. 

 

Cuenta con Maestría en Derecho por la misma institución, así como diferentes estudios 

de especialización y actualización jurídica, así como diplomado. 

 

En el ámbito profesional, el Doctor Ernesto Grandini, tiene más de 16 años prestando 

sus servicios en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, institución en 

la que fungió como técnico Superior Adscrito a la Décimo Primera Sala Regional 

Metropolitana. 

 

Fue nombrado Secretario de Acuerdos de la Décimo Primera Sala Regional 

Metropolitana. 

 

Y desde marzo del 2006 a la fecha está adscrito como Secretario de Acuerdos de la 

Sala Superior del Tribunal, donde ha desempeñado labores jurisdiccionales en la 

Presidencia de la Sala. 

 

Bienvenido, Doctor. 

 

Tiene usted el uso de la voz, hasta por cinco minutos para poder externar lo que a su 

conveniencia.  

 

El Licenciado Ernesto Christian Grandini Ochoa: Muchas gracias, muy buenos 

días. 

 

En primer lugar quiero expresarle mi más profundo y sentido agradecimiento al Senado 

de la República por conducto de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público 

y de Justicia, por la oportunidad de esta comparecencia que me da la posibilidad de 

exponer las razones por las que considero que mi candidatura para ocupar el honroso 
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cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. Es idónea. 

 

Tengo los requisitos de idoneidad pertinentes para este tan honroso cargo para el que 

he sido propuesto. 

 

Como lo comentaba, señor Senador, siempre es para mí un honor resaltar mi paso por 

las filas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde en la Facultad de 

Derecho estudie la licenciatura obteniendo el título correspondiente con Mención 

Honorífica y decidí permanecer información académico en esta Máxima Casa de 

Estudios, obteniendo el grado de maestro en derecho en el año 2012. 

 

Antes de concluir mis estudios de licenciatura en la recta final de ellos. En 1999 ingresé 

al entonces Tribunal Fiscal de la Federación, prestando mi servicio social, al término 

del cual tuve la oportunidad de continuar con la prestación de prácticas profesionales. 

 

Inmediatamente después tuve la oportunidad de ser pues ya contratado con una plaza 

de índole administrativo, pero realizando funciones exclusivamente jurisdiccionales, 

siendo está principalmente la formulación de proyectos de sentencia de fondo de los 

juicios. Esto es del año de 1999. 

 

En 2002, son nombrado Secretario de Acuerdo de Sala Regional. 

 

En 2006, Secretario de Acuerdo de Sala Superior. 

 

Llevando a cabo toda la tramitación y proyectando las sentencias pertinentes en los 

juicios que fueron destinados a mi cargo como Secretario. 

 

En la Presidencia del Tribunal que tuvo en el lugar del bienio 2006-2007. 

 

Tuve la oportunidad de colaborar como Secretario particular del entonces Presidente 

del Tribunal. 

 

Y desde esa oficina tuve la oportunidad de ver cómo fue creada y el avance que tuvo 

la Ley Orgánica del Tribunal que actualmente nos rige donde entró en vigor está ley. 

 

En el año, al final del 2007 fue publicada. 

 

En 2008 entró en vigor de lleno, se crea la Junta de Gobierno y Administración. 
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Y este bienio del que hacia yo referencia, pues tuve la oportunidad de conocer muy de 

cerca el tribunal desde las áreas, no solamente jurisdiccionales, sino también de índole 

administrativo teniendo alguna participación también con los demás poderes, 

asesorando al entonces presidente del tribunal. 

 

Entonces, esto me permite afirmar que soy una persona que ha crecido en el tribunal 

íntegramente. Pertenezco 100% al mismo y he tenido un gran crecimiento 

enriquecedor y del que me siento muy orgulloso y ahora con esta posibilidad que se 

nos abre de ocupar una Magistratura, pues es como la cúspide de todo este trabajo 

que hemos venido realizando en distintas vertientes dentro del propio tribunal. 

 

Tuve la oportunidad, desde luego de presenciar el cambio de denominación del 

tribunal, anteriormente Fiscal de la Federación, ahora Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. Próximamente será Federal de Justicia Administrativa. 

 

He tenido la oportunidad de presenciar la especialización de las Salas Regionales que 

inicio en el año de 2009 con la materia de propiedad intelectual. 

 

Ha continuado con la materia ambiental en la materia de regulación. 

 

La tramitación del juicio en línea que ha sido también uno de los grandes parteaguas 

que ha tenido el tribunal. 

 

La tramitación de los juicios sumarios. 

 

Y todos estos grandes cambios que ha tenido el tribunal y una evolución muy 

importante. 

 

Dentro del mismo tribunal y largo camino que suma ya 16 años, ha incluido mi 

participación en diplomados, cursos, talleres, especialidades. En todas las materias 

que abarca la competencia del tribunal, incluido también en los lineamientos generales 

del juicio de amparo. 

 

La nueva de la ley relativamente reciente de amparo que entró en vigor hace poco. 

 

También he sido capacitado dentro del tribunal en esta materia. Por estar íntimamente 

relacionada con el Juicio Contencioso Administrativo. 
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Conozco al tribunal de cerca, considero que tengo las aptitudes para ya poder 

desempeñar un cargo de toma de decisiones de índole jurisdiccional. En virtud de que 

fui formado íntegramente en las filas del propio tribunal. 

 

En la actualidad el tribunal vive un nuevo proceso de cambio, un renacimiento a punto 

de enfrentar uno de los grandes retos, siendo parte del Sistema Nacional 

Anticorrupción, donde se encargará de analizar los casos de responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos, responsabilidades de carácter grave y 

podrá en caso de comprobarse las mismas, imponer las sanciones pertinentes siendo 

de esta manera un ejemplo para toda la sociedad, para toda la nación y además de 

sancionar las conductas indebidas. 

 

Me parece de lo más destacable la oportunidad que se le da al tribunal de con sus 

resoluciones, inhibir las prácticas indebidas, las prácticas que den lugar a actos de 

corrupción. 

 

Con estas primeras resoluciones que dicte el tribunal. Estoy seguro que inhibirá la 

proliferación de prácticas y datos de corrupción. 

 

El Sistema Nacional de Anticorrupción, lo entendemos como una instancia de 

coordinación entre autoridades en todos los órdenes de gobierno, descansando en 

cuatro pilares fundamentales. 

 

En principio tenemos el control interno y la fiscalización de recursos. También la 

investigación de los delitos y la impartición de justicia por parte del tribunal. 

 

Estoy consciente que hoy la sociedad está muy alerta, está muy al pendiente, conoce 

más que nunca al tribunal, confía en él, y desde esas ideas, pues estoy comprometido 

a seguir cumpliendo con los principios de legalidad, honradez, profesionalismo, lealtad, 

imparcialidad, eficacia, apegado siempre a las normas de ética. 

 

En caso de que ustedes tengan a bien aprobar mi propuesta. 

 

Redoblaré mi compromiso, en ese sentido, muchas gracias. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, agradecemos al doctor 

Grandini, su exposición. 

 

Se abre el registro de oradores para quien quiera hacer uso de la voz, con una 

pregunta. 
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El Senador Gerardo Sánchez, hace la pregunta. 

 

El Senador Gerardo Sánchez García: Gracias. 

 

Hacia usted referencia, primero me da mucho gusto que tenga pleno conocimiento de 

cómo ha ido evolucionando el Tribunal Fiscal y Administrativo, desde el Tribunal 

Contencioso y además todas las reformas que se han hecho a lo largo de este tiempo. 

 

A pesar de todas propuestas legislativas que se han realizado para mejorar el 

funcionamiento del hoy Tribunal Fiscal y Administrativo, de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

 

Usted debe de percibir, y si hay todavía algunas deficiencias que tendrían que suplirse 

para perfeccionar el trabajo de este tribunal. 

 

Sobre todo le ha tocado constatar la implementación de juicios en línea, de juicios 

sumarios, en fin de las recientes pasadas reformas que se han realizado. 

 

Y ¿Qué tan reincidente es, por un lado, las quejas de abuso de autoridad? 

 

Es decir, no sé si ustedes les llegue el asunto relativo al Servicio de Administración 

Tributaria, en donde con cierta frecuencia se les notifica de evasión o de falta de pago 

de impuestos y que ustedes tengan que resolver. 

 

Entonces, si me gustaría, si en torno a este tema pudiera darnos su opinión. 

 

¿Qué otra cosa tendría que realizarse o que tendría que implementarse para hacer 

más eficiente la labor de juzgadores en Justicia Fiscal y Administrativa? 

 

Por su respuesta, muchas gracias. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias al Senador Sánchez. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Ríos Piter. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: Voy a tratar de ser más explícito porque la respuesta 

que me fue dada anteriormente, tal vez es porque no la expliqué con el debido detalle. 
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Una de las mayores apuestas que hay en términos del Estado mexicano, es el Sistema 

Nacional Anticorrupción, y el tribunal, en el que ustedes aspiran a formar parte. Es uno 

de los cuatro pilares. 

 

Los currículums, tanto de ustedes como de las personas que hoy están 23 personas. 

Son muy amplios, especialmente en términos de tiempo desempeñado. 

 

En el caso de usted también en esta institución, el Tribunal de Justicia Administrativa. 

 

Mi pregunta es: ¿Si en el tiempo en el que usted ha trabajado en ese tribunal, 16 años, 

ha visto, conocido, sabido de actos de corrupción que dentro del propio tribunal 

hubieran ocurrido, no tanto lo que ustedes resolvieron, sino que hubieran ocurrido, y 

las soluciones que se encontraron? 

 

Y le voy a decir, ¿Por qué? 

 

Me tocó estar la semana pasada en las entrevistas de Ministros y Ministras, y pues 

tuve la mala condición de que de seis personas, ninguna de ellas en una historia 

larguísima de tiempo, habían visto que hubiera corrupción en el Poder Judicial. 

 

Bueno, causó sorpresa. 

 

Pero ahora que tenemos a 23 personas, me gustaría saber, si alguien de ustedes vio, 

conoció, supo, se enteró, o hay algún caso enigmático que les haya parecido 

importante, significativo, que implicó definiciones dentro del tribunal cambios que 

perfeccionaron la institución, ¿Por qué? porque ustedes van a hacer actores clave, si 

el Sistema Nacional Anticorrupción, le da las facultades en las leyes reglamentarias al 

funcionamiento del tribunal. 

 

Entonces, me gustaría saber, tampoco tiene la obligación de haber conocido, sabido 

algo, pero me causa sorpresa cuando todo el mundo contesta: no es que eso existe. 

 

Nada más que el 80% de la población considera que nuestro Poder Judicial tiene 

deficiencias en esa materia. 

 

Gracias. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Por favor, licenciado Grandini si puede 

responder a las dos preguntas y con su respuesta concluirá su comparecencia. 
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El licenciado Ernesto Christian Grandini Ochoa: Muy bien. 

 

En relación con las deficiencias y medidas que pudiera tomarse para perfeccionar el 

trabajo del tribunal. 

 

A mí me parece que ya estas deficiencias están prácticamente superadas. 

 

Anteriormente había importantes rezagos en cargas de trabajo, había poca presencia 

del tribunal en algunas zonas del país, había exceso de duración en los juicios. 

 

Todo esto se ha venido superando en la medida en que ya se cuenta con un juicio 

sumario que se tramite y resuelve en plazos muchos más cortos. 

 

Entiendo que hay una iniciativa de ley que está en curso. Donde todavía se prevé que 

los juicios ordinarios se reduzcan de plazo. 

 

Esto sin duda ha sido de las deficiencias que han sido corregidas. 

 

La presencia de un tribunal en otros estados. 

 

La posibilidad de impugnar las resoluciones administrativas a través del juicio en línea, 

desde cualquier punto del país. 

 

Me parece que han sido de las principales deficiencias que ahora afortunadamente 

han sido superadas con esta modernización y el crecimiento que ha tenido el tribunal. 

 

Probablemente, desde una deficiencia que detecto yo, se presenta un poco en el juicio 

sumario donde lamentablemente por alguna ambigüedad que hay en los supuestos de 

procedencia del mismo. No hay uniformidad en cuanto al caso en que es procedente. 

 

Me refiero específicamente al caso en que se alega violaciones de jurisprudencia, de 

la Suprema Corte o del Pleno de la Sala Superior del Tribunal. 

 

Es un punto donde hay una deficiencia para poder ubicar un juicio en la vía sumaria o 

en la vía ordinaria. 

 

Este es un ejemplo donde me parece que la ley debe de ser más específica y cuidar 

que los juicios sumarios sean en realidad los que ameritan ser resueltos, ya con 

criterios establecidos, pero juicios que sigan siendo de una importancia menor para el 

orden jurídico nacional. 
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Considero que se llegan a escapar algunos juicios que se tramitan en la vía sumaria y 

con la implicación que ya no se tiene la participación colegiada de todos los 

magistrados de una sala. 

 

Y algunos asuntos se llegan a colar donde valdría la pena mejor por su trascendencia, 

por su materia y con la independencia de jurisprudencia que se hagan valer, pues que 

sean producto de una resolución colegiada. 

 

Entonces, perfeccionar los supuestos de procedencia del juicio sumario y continuar 

también y fortaleciendo al juicio ordinario en la medida en que gran parte del prestigio 

del tribunal obedece a prácticamente nulos. 

 

Yo con esto me adelantaré un poco a darle respuesta al Senador Ríos Piter. 

 

No conozco casos resueltos en definitiva donde se hayan actos de corrupción, pero 

eso en gran medida obedece que las resoluciones del tribunal, en los casos 

principales, sean tomados de forma colegiada desde el seno de la Sala Regional, 

compuestas por tres magistrados en la Sala Superior, en secciones por cinco 

magistrados, en pleno por 11, lo cual hace prácticamente, pues si no imposible, sí muy 

difícil que se lleven a cabo actos de corrupción. 

 

Yo creo que es una de las grandes ventajas y uno de los grandes orgullos que tiene el 

tribunal que, hasta donde es de mi conocimiento, no conozco un solo caso resuelto; 

un solo caso firme en el que se haya declarado la existencia de casos de corrupción. 

 

Desde luego, desde el seno de la Junta de Gobierno de Administración, donde 

actualmente estoy adscrito. Se presentan gran diversidad de quejas, de denuncias, de 

parte de ciudadanos, de parte del justiciable, de parte de entidades públicas.  

 

Donde hacen notar deficiencias que pudieran levantar sospechas a criterio de quien 

promueve la correspondiente queja o denuncia. 

 

Y lo que sí le puedo decir, recalcando que no conozco un solo caso firme donde se 

haya declarado un caso de corrupción. 

 

Lo que puede decir es que actualmente el tribunal tiene la firme convicción de 

investigar a fondo todos aquellos casos que le sean reportados a través de quejas y 

denuncias y que puedan tener algún indicio de corrupción. 
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Hay la firme convicción de llegar en la investigación y en el procedimiento 

correspondiente al fondo de lo denunciado. 

 

Muchas veces se trata de quejas y denuncias sin sustento. Hay que decirlo, y pues no 

ha habido, hasta donde es de mi conocimiento un caso donde se haya declarado con 

firmeza un caso de corrupción. 

 

Lo que si hay, y es sumamente destacable, insisto, la labor de investigación que haya 

hasta el fondo, independientemente de la sala de que se trate, la instancia que se trate, 

investigar. 

 

Nada se queda en el cajón, todo lleva un curso de investigación profunda. 

 

Contestando al señor Senador, pues también, desde luego, el tribunal conoce de 

juicios promovidos por el Servicio de Administración Tributaria en materia de créditos 

fiscales. 

 

Esto se ven a la luz del principio de legalidad que deben de cumplir todas estas 

resoluciones emitidas por el Fisco. 

 

Ha habido casos donde sin perder el análisis de estricta legalidad de estos asuntos, 

se han llegado a aplicar también medidas de control difuso de constitucionalidad o de 

convencionalidad. 

 

En algunos casos donde también velando siempre a la protección de los derechos 

humanos, se ha buscado porque no haya abusos de parte de ninguna autoridad. 

 

El Servicio de Administración Tributaria, cualquier autoridad es vista, lo puedo 

atestiguar desde la misma perspectiva, no existe alguna autoridad que este 

especialmente vigilada o bajo escrutinio. A todas se les ve de la misma perspectiva y 

con la misma objetividad. 

 

Es lo que podría contestarles. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: Entendiendo que no hay ningún asunto que usted 

conozca que haya tenido una resolución definitiva. 
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Dentro de los asuntos que le ha tocado conocer, ¿Hay alguno que a usted le haya 

parecido relevante con el cual nos permitiera ilustrar un poco? 

 

¿A qué se refiere con que ese tipo de situaciones se han presentado, ya sea por 

quejas, por distintos planteamientos? 

 

¿Cuál es el más significativo que usted tenía en mente? 

 

El licenciado Ernesto Christian Grandini Ochoa: Bueno, pues normalmente este 

tipo de quejas y denuncias tienen que ver con la forma de tramitar, de resolver en 

juicios. 

 

Debido a que no existen resoluciones firmes y hay procesos de investigación, pues me 

encontraría limitado a borrar en específico a alguno. 

 

En la medida que no hay firmeza todavía no hay un pronunciamiento definitivo. 

 

Entonces, pues no podría comprometer de manera formal en las investigaciones que 

hay, en fin. 

 

Simplemente comentaría algo que me parece muy destacable que hay un cambio de 

percepción en todo esto que es las líneas de investigación por el mal ejercicio del 

servicio público. 

 

Percibo que el tribunal está teniendo un cambio positivo, en cuanto a revisar las 

actuaciones jurisdiccionales de fondo que llevan a cabo los magistrados dentro del 

tribunal. 

 

Hay criterios donde se dice, bueno las cuestiones jurisdiccionales exceden la materia 

de quejas y denuncias, hay que ventilarlas ante los tribunales del Poder Judicial de la 

Federación, vía juicio de amparo, vía recursos de revisión y no pueden ser materia de 

responsabilidad administrativa. 

 

Se ha detectado que la Ley Orgánica del Tribunal y también la Ley Federal de 

Responsabilidades de Servidores Públicos, permiten llevar a cabo la revisión de actos 

concretos de carácter jurisdiccional y ver si se han apegado al texto de la ley. 

 

Digamos, actualmente ya no se vale decir: no pues es una sentencia, no la voy a 

revisar desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa, y eso se ha 

superado. 
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Ahora, con independencia del curso que lleven los medios de defensa ante el Poder 

Judicial de la Federación, se ha abierto la posibilidad de que se revise el acto concreto 

de carácter jurisdiccional para revisar si hubo una violación abierta al texto expreso de 

la ley, a las jurisprudencia, a cuestiones que más allá de criterios pueden revelar un 

debido ejercicio de la función pública. 

 

Entonces, esto es una de las ventajas que veo que ha tenido el tribunal a través de la 

Junta de Gobierno y que, actualmente, es de sus principales fortalezas. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Con esta respuesta concluye la 

comparecencia del doctor Grandini. 

 

Le damos la más cordial bienvenida a la licenciada María Elda Hernández Bautista, 

ella es licenciada en Derecho en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de 

Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios 

concluidos de Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, y cursó 

diplomados en propiedad Intelectual y automatizado en impuesto, ambos impartidos 

por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

 

En el ámbito profesional cuenta con una amplia experiencia en la realización de 

funciones jurisdiccionales en materia fiscal y administrativa. 

 

Tiene 24 años de antigüedad en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. 

De los cuales nueve años cumplió como Secretaria de Acuerdo en dos salas 

regionales y 15 años como Secretaria de Acuerdos de la Sala Superior, adscrita a la 

ponencia de cuatro magistrados de la Sala Superior. 

 

Bienvenida, licenciada Hernández Bautista. 

 

Tiene usted el uso de la voz por cinco minutos, por favor. 

 

La Licenciada María Elda Hernández Bautista: Muchas gracias, Senador. 

 

Es un honor para mí comparecer ante estas honorables comisiones del Senado, a fin 

de que consideren mi ratificación en el cargo de Magistrada de Sala Regional 

Metropolitana que ha tenido a bien expedir el Presidente de la Republica. 

 

Una nueva etapa profesional después de más de 24 años de labor jurisdiccional en el 

Tribunal, en los cuales mi principal función es haber elaborado proyectos de sentencia 
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respecto de resoluciones impugnadas por los particulares en contra de la 

Administración Pública Federal. 

 

Obtuve mi licenciatura en Derecho en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 

Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como tengo estudios de 

Maestría de Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y dos diplomados por el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

 

Respecto de mi experiencia material y administrativa, ingresé al entonces Tribunal 

Fiscal de la Federación, participando en la Sexta y la Séptima Sala Regional 

Metropolitana por más de nueve años como Secretaría de Acuerdos elaborando 

sentencias definitivas. 

 

Y que posteriormente ingresé a la Sala Superior de la que actualmente soy miembro 

como Secretaria de Acuerdos también. 

 

En este transcurso de mi estancia en el tribunal, he visto desarrollar su competencia y 

cómo se le ha otorgado por este Honorable Congreso diversas facultades. 

 

Cuando yo ingresé al Tribunal Fiscal de la Federación 

 

(Sigue 3ª parte)
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… y cómo se le ha otorgado por este Honorable  Congreso, diversas facultades. 

 

Cuando yo ingresé al Tribunal Fiscal de la Federación, el procedimiento se regía 

conforme al Código Fiscal de la Federación y posteriormente, con la creación de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo, existió la posibilidad de que este Tribunal 

conociera de las resoluciones definitivas que se determinaran conforme a la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

Conforme a esta ley, también los particulares ya no sólo pueden impugnar 

resoluciones definitivas a actos administrativos, sino también resoluciones de carácter 

general, decretos diferentes a los reglamentos cuando sean auto aplicativos o cuando 

sean impugnados con motivo de su primer acto de aplicación. 

 

Conforme la ampliación de estas competencias, el Tribunal fue creando una 

infraestructura, de tal manera que actualmente tiene diversas salas especializadas, 

como la de propiedad intelectual, la de medio ambiente y órganos reguladores, la de 

juicio en línea y muy recientemente de comercio exterior. 

 

También el Tribunal o la ley le ha otorgado al Tribunal la posibilidad de que los juicios 

se lleven con mayor prontitud y creándose el juicio sumario, con los cuales se 

resuelven resoluciones emitidas precisamente en materia fiscal que tienen una cuantía 

menor y también resoluciones con las cuales se imponen multas administrativas 

conforme a las leyes federales administrativas, 

 

También en el año 2011 con la reforma constitucional que realizó este Honorable 

Congreso, se otorgó la competencia al Tribunal para ejercer el control difuso de 

constitucionalidad o convencionalidad, en el sentido de que éste Tribunal del que formo 

parte, puede resolver controversias en las cuales se controviertan resoluciones que 

van en contra de los derechos humanos otorgados por la Constitución. 

 

Así, en varias ocasiones en nuestro Tribunal se han desaplicado diversos artículos de 

las leyes, bueno con base en este ejercicio del control difuso y del cual el Poder Judicial 

ha emitido diversas tesis de jurisprudencia y tesis aisladas y  cómo se puede ejercer 

este control. 

 

Asimismo, con la reciente reforma de 2015 se le ha otorgado la posibilidad de que este 

Tribunal ya no sólo sea de conocer de resoluciones definitivas  o actas administrativas, 

sino también que se convierta en un órgano en donde se impongan sanciones 

administrativas, aquellas que la ley determine como graves. 
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Ser Magistrada es una responsabilidad m uy importante para la sociedad, y con base 

en ello pienso que ser Magistrada debo tener la posibilidad de conducirme con 

independencia, con objetividad y profesionalismo.  La labor que realiza este Tribunal 

contribuye en gran medida a conservar el Estado de Derecho en nuestro país, en la 

medida que se otorgan medios e instrumentos para los particulares en contra de las 

acciones irregulares de la Administración Pública Federal. 

 

Con esas precisiones pongo a su consideración mi nombramiento. 

 

Muchas gracias. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, muchas gracias. 

 

Tiene la palabra el Legislador Gerardo Sánchez 

 

El Senador Gerardo Sánchez García:  Licenciada María Elda Hernández Bautista. 

 

Quisiera preguntarle, en base a que se reformó el penúltimo párrafo del artículo 51 de 

la Ley Federal de Procedimiento contencioso-administrativo, que entre otras cosas 

consiste en la resolución fundada de incompetencia de la autoridad. 

 

¿Cómo nos puede usted indicar en qué consiste dicho principio, que con fundamento 

en la jurisprudencia emitida por los propios tribunales, es decir, el principio que se 

resuelve en el mayor beneficio? ¿Me podría explicar esta reforma y los alcances, por 

favor? 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la 

participación del Senador Gerardo Sánchez. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Armando Ríos Piter y posteriormente pedimos 

respuesta. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: En 24 años que usted ha trabajado, que usted ha 

laborado, especialmente, y digamos con mucha profundidad en el Tribunal, tiene que 

ver con lo mismo, ha tocado usted conocer, saber que el Tribunal ha tenido áreas en 

las cuales se ha distorsionado la ley, en las cuales usted haya sabido, conocido, visto, 

que ha habido actos de corrupción. 

 

Quiero decirle porqué insisto en esta pregunta.  La evolución del  Sistema Nacional 

Anticorrupción nos va a hacer, como usted lo acaba de señalar, que sea un órgano en 
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el que se impongan sanciones administrativas.  Ésa es, digamos, una de las fortalezas 

del Sistema Nacional, tener un esquema de peso y contrapeso, y tener en el Tribunal 

una instancia que esté contundentemente combatiendo, llegando a combatir la 

corrupción en otros áreas de la Administración Pública, entonces tenemos que 

garantizar que esté blindada, y por lo tanto en 24 años de experiencia con distintas 

administraciones, con distintos parafines, con distintas dinámicas institucionales, es si 

usted ha conocido de este tipo de situaciones, no necesariamente que las haya usted 

vivido personalmente. ¿Cuáles han sido las áreas de mejora que se han encontrado? 

Y si hoy usted, como futura Magistrada, si es que así lo decidimos, cree que hay áreas 

en las cuales hay que poner énfasis especialmente en las oficinas regionales. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Tiene el uso de la voz la 

licenciada María Elda Hernández Bautista, hasta por cinco minutos, le suplicaría. 

 

La Licenciada María Elda Hernández Bautista: Sí, Senador. 

 

Respecto de la pregunta que me plantea el Senador, en relación al principio de mayor 

beneficio, efectivamente durante mucho tiempo se dedicaron resoluciones 

jurisdiccionales en cuanto a que se declaraba la nulidad, por ejemplo de la resolución 

impugnada por incompetencia de la autoridad que inició o tramité el procedimiento. 

 

Con base en este principio de mayor beneficio, ahora el juzgador no solamente puede 

declarar la nulidad, con base en la incompetencia de la autoridad que emitió la 

resolución impugnada o el inicio del procedimiento, sino que también tiene que 

abocarse al estudio del fondo del asunto, esto es con base en los análisis planteados 

por los particulares, es el juzgador, la sala tiene la obligación de pronunciarse 

completamente sobre los agravios del particular y consecuentemente aquellos que le 

otorgan mayor beneficio. 

 

Respecto de la pregunta que me hace el Senador, de si en mi trayectoria durante 24 

años, ha existido alguna situación de corrupción, o le puedo asegurar, señor Senador, 

que en mi trayectoria no he conocido, a lo mejor porque no he estado muy cerca de 

alguna situación, pero yo no he conocido ninguna situación de corrupción. Al contrario, 

me parece que los Magistrados que laboramos en ese Tribunal, así como Secretarios, 

Oficiales Jurisdiccionales, tenemos una plena convicción de actuar con independencia, 

autonomía, responsabilidad y también con eficiencia. Esto es, también se ha procurado 

en el Tribunal que las personas que estén laborando tengan las especialidades 

correspondientes, dada esta gran gama de materias que conoce nuestro Tribunal. 

 

Gracias. 
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El Senador  Armando Ríos Piter:  ¿No hay nada qué mejorar? 

 

La Licenciada María Elda Hernández Bautista: Yo creo que sí hay cosas que 

mejorar en cuanto a esto del  Sistema Nacional anticorrupción me parece que yo creo 

que hay que mejorar en cuanto a la capacitación que tengamos los integrantes de este 

Tribunal, de alguna forma nosotros ya habíamos resuelto o hemos resuelto 

impugnaciones de resoluciones que se contradicen del os servidores públicos. Sin 

embargo, creo que ahora para imponer sanciones, va a ser necesaria la capacitación 

también de los integrantes del Tribunal. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la respuesta 

de la licenciada María Elda Hernández Bautista, así como de quienes la precedieron 

en el uso de la voz, concluye su comparecencia. 

 

En tiempo y forma tendrán ustedes noticias de las decisiones que en relación a su 

candidatura y propuesta tomen los integrantes de estas Comisiones Unidas. 

 

Bienvenidos al Senado de la  República. Muchas gracias por su participación. 

 

Le damos también la bienvenida al ciudadano Francisco Javier Marín Sarabia, al 

ciudadano Carlos Enrique Mendoza Ponce y a la ciudadana Verónica Nava Ramírez. 

 

El ciudadano Francisco Javier Marín Sarabia es licenciado en Derecho, egresado de 

la Universidad Cristóbal Colón en la Ciudad de Veracruz; cuenta con Maestría en 

Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de  Tlaxcala, y es aspirante a Doctor en 

Derecho Fiscal por la Universidad de Salamanca, en  España; ha cursado diversos 

estudios de actualización, diplomados y especialización en materia fiscal y 

administrativa. 

 

En el ámbito profesional tiene una comprobada experiencia en funciones 

jurisdiccionales de carácter administrativo y fiscal, ingresó en 1999 al entonces 

Tribunal Fiscal de la Federación como Secretario de Acuerdos de la Décima Sala 

Regional Metropolitana, cargo que ocupó hasta el 2001. 

 

En la Administración Local de ingresos de Córdoba, Veracruz, se desempeñó en forma 

consecutiva desde el 93 al 96; ha sido Jefe del Área de Asistencia del Contribuyente; 

Abogado “A” encargado de la Sub Administración de Resoluciones; actualmente se 

encuentra adscrito a la Tercera Ponencia de la Sala Regional Metropolitana del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
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Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Y tiene el uso de la voz, hasta por cinco 

minutos. 

 

Le suplicamos por favor sujetarse al tiempo, que no exceda de los cinco minutos. 

 

El Doctor Francisco Javier Martín  Sarabia: Gracias. Buenos días. 

 

Primero que nada gracias por la invitación y por recibirnos, a un servidor y a todos los 

que estamos hoy propuestos como candidatos  a Magistrados. 

 

Aunque la reseña curricular ya el señor Presidente de la Comisión la ha leído, nada 

más quisiera abundar un poco en el tema de que un servidor es ya Magistrado 

Supernumerario del Tribunal, tengo siete años de haber sido nombrado como tal y 

bueno durante esos siete años he tenido la oportunidad de circular por seis salas ya 

de nuestro Tribunal, en las cuales siempre he puesto mi mayor empeño en solucionar 

los problemas que cada una de las salas representa, en algunas ocasiones cuestiones 

de producción, cuestiones de números; en otras ocasiones cuestiones de integración 

pero bueno. 

 

¿Por qué la intención de seguir y pedir en este momento un nuevo  nombramiento 

como Magistrado del Tribunal? Porque el Tribunal desde su nacimiento ha sido un 

Tribunal de retos.   

 

Creo que el primer reto que tuvo nuestro Tribunal en su nacimiento fue el que al haber 

n acido dentro del seno del Poder Ejecutivo, no se preveía que fuera a ser una solución 

eficaz para controlar la legalidad de los actos de la Administración Pública. Ese reto 

fue superado y hoy por hoy creo que todo el foro reconoce en el Tribunal a una 

institución transparente, una institución que resuelve conforme a derecho, una 

institución que no tiene partido, ni hacia el demandante, ni hacia el demandado, es 

decir, imparte justicia. 

 

El Tribunal además representa un nuevo reto, y recientemente fueron aprobadas las 

reformas a la Constitución Política, en el sentido de crear unos sistemas nacional de 

introducción, en el cual creo que todos los que de alguna manera estamos metidos en 

el Tribunal o estamos inmersos en el Tribunal sabemos de la gran responsabilidad que 

esto representa. La sociedad ya reclama un control a la corrupción, éste es, creo, el 

primer esfuerzo que se hace a nivel constitucional y después seguramente a nivel legal 

tendrá que reproducirse más o menos en algunos términos, es el primer ejercicio que 
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se hace de coordinar a diferentes instituciones para tratar de abatir completamente el 

problema del rezago.  

 

El veto al que se encuentra el Tribunal es el de que a pesar de que otros ejercicios no 

han sido muy fructuosos, como un fructífero, mejor dicho, el del Tribunal sí lo sea. Que 

la sociedad siga teniendo en el Tribunal, aún a pesar de que esta materia en sí es 

bastante compleja, bastante compleja porque se encuentra siempre bajo el escrutinio 

de medios, bajo el escrutinio de la sociedad, bajo el escrutinio de todo nuestro país. 

 

En consecuencia, que el Tribunal pueda seguir manteniendo en su prestigio, 

ejerciendo esta función de manera efectiva, sin convertirse en un órgano sancionador, 

exclusivamente por sancionar, que las sanciones que se apliquen en el Tribunal sean 

siguiendo los lineamientos que el propio Tribunal ha seguido, cuidando la cuestión de 

fundamentación, motivación, legalidad, etcétera.  Ése es un reto al que se encuentra 

enfrentado próximamente ante el Tribunal, una vez que se emitan las leyes 

secundarias y se regule cómo se va a llevar a cabo el procedimiento. Esa parte es la 

que a mí me llama mucho la atención, es decir, continuar en el Tribunal para ver el 

proceso que el Tribunal siga con esta nueva facultad. 

 

Es también importante tomar en cuenta que en los 16 años que llevo dentro del 

Tribunal me ha correspondido, me ha tocado ver en el Tribunal hemos tenido que 

enfrentar otros retos, los cuales hemos superado. 

 

Estoy cierto que el Tribunal puede con esto y aún con más. La gente que Trabajamos 

en el Tribunal somos gente a la que el propio Tribunal se ha preocupado por capacitar 

y en consecuencia creo que la labor que haremos será una labor excelente con cara 

hacia la sociedad y que pronto podremos darle frutos una vez que estén listas las leyes 

secundarias y las herramientas para ello. 

 

Gracias. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, agradecemos 

al licenciado Marín  Sarabia la exposición, le reiteramos la bienvenida al Senado.  Y 

abrimos el registro de participación, entiendo que hace uso de la voz el  Senador 

Armando Ríos Piter y la Senadora Tagle. O la Senadora Tagle en primer tiempo. 

 

La Senadora Martha  Angélica Tagle Martínez: Desde hace un momento advertí que 

la aplicación de estos nombramientos tiene una especial importancia, derivada de las 

atribuciones que tienen los Tribunales de Justicia Administrativa.  
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Y una de estas facultades es imponer las sanciones a los servidores públicos, por las 

responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los 

particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así 

como fincar a los responsables, el pago de las indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias que se deriven de los daños y perjuicios que afectan a la Hacienda Pública 

Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. 

 

Para decirlo en otras palabras, tiene que ver con actos de corrupción cometidos por 

servidores públicos, y me parece que ése es uno de los temas que más lastima y daña 

a la ciudadanía, porque efectivamente hemos visto la poca eficacia que hay para poder 

sancionar actos de corrupción y para que haya realmente castigos que acaben con la 

impunidad.  La impunidad es lo que además ha permitido que esto prospere. 

 

Por eso quiero preguntarle cómo hacer, desde la posición que se tiene en el Tribunal 

efectivo, esta facultad que tiene el Tribunal, cómo hacerlo operante, cómo realmente 

hacer además un proceso que pueda ser transparente y que además no se convierta 

meramente en un proceso burocrático en el cual no termine por sancionarse realmente 

a los servidores públicos. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias a la Senadora Tagle. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Armando Ríos Piter. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: Continuando en la misma sintonía que la Senadora 

Tagle, escuché que es una posición optimista respecto al  Tribunal, ahora con las 

nuevas características del funcionamiento como órgano que podrá imponer sanciones 

administrativas. 

 

La pregunta concreta es: ¿Cuáles son las debilidades que usted encuentra en el 

Tribunal? ¿Que lo hagan como Tribunal susceptible de actos de corrupción, donde 

puede haber distorsiones, en términos de la implementación de la ley? Cuáles son las 

debilidades que tiene la institución en la cual usted ha trabajado por un buen número 

de años, cosa que es de celebrarse, respecto al perfil que nos ha presentado. Pero 

¿cuáles son esas áreas de debilidad y especialmente cuáles serían sus 

recomendaciones para  nosotros como Legisladores que estamos en  ciernes de armar 

el andamiaje? 

 

El Doctor Francisco Javier Marín  Sarabia: Bueno, en principio atendiendo al 

cuestionamiento de la Senadora Tagle, debo mencionar que el procedimiento para 

sanción de servidores públicos, el que hoy existe y está regulado en la Ley Federal de 



Comisiones Unidas de Hacienda 
Crédito Público, y Justicia 
9 de diciembre de 2016. 60 3ª. Parte mpfl. 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, del Programa de Responsabilidades 

Administrativas de Servidores Públicos, es un procedimiento que en sí no tiene 

problemas en cuanto a llegar a la conclusión de sancionar a un servidor público, o sea, 

el procedimiento está normado.   

 

Seguramente habrá que añadirle algunas cuestiones, como por ejemplo el hecho de 

que dentro de ese procedimiento, tomando en cuenta que hoy van a haber dos entes 

vinculados, ¿me explico? El órgano auditor y por otro lado el órgano sancionador, que 

sería el Tribunal, sería necesario efectivamente, que el órgano investigador realizara 

debidamente su función y que al momento en que al Tribunal transfiriera el expediente 

para que el Tribunal determinara si efectivamente existen elementos constitutivos de 

alguna infracción y así también la posible responsabilidad del servidor público 

involucrado, se le permitirá al Tribunal en algún momento llevar a cabo alguna 

investigación. Y de hecho también, por qué no decirlo, reorganizar el expediente 

cuando no esté debidamente integrado. ¿Esto por qué? 

 

La experiencia que tiene el Tribunal y que incluso está soportado por la jurisprudencia 

en la Suprema  Corte de Justicia de la Nación en esta materia, deja claro que como 

parte de la impugnación que el particular servidor público sancionado pueda hacer 

ante nuestro Tribunal, no solamente queda la parte de la citación a la audiencia y hacia 

adelante, sino también todo lo previo, es decir, la parte de investigación que 

normalmente en este caso estaría realizando la Auditoría Superior de la Federación 

como órgano de control interno de la dependencia de que se trate. 

 

En consecuencia, creo que un avance sería, de que si se nos hace, vamos a suponer 

una discusión poco probable, pero si se nos hace una consignación de un servidor 

público para ser posiblemente sancionado, se nos permitiera, en principio calificar la 

infracción, me explico, si me lo mandan diciendo que cometió una infracción a la 

Fracción I de cierto artículo, yo pueda ver la conducta que realizó y pueda cambiar el 

tipo legal de infracción, que es un poco el problema que puede haber ante el ministerio 

público, que si lo mandan consignar por un delito, y al no darse los elementos, se le 

tiene que devolver, y se dice, no  había acciones qué perseguir. 

 

En el caso, si tenemos que hacer efectivo este procedimiento, tendría que dotarse el 

Tribunal de la posibilidad de recalificar el delito, perdón por la expresión, pero 

recalificar la infracción, tipificarla debidamente y además atender a un principio de 

verdad material. 

 

En la ocasión el expediente nos dice algo, pero la conducta  es diferentes y los hechos 

son diferentes, entonces si se nos permitiera como Tribunal llevar a cabo 
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investigaciones o diligencias para mejor proveer, con la finalidad de sancionar al que 

verdaderamente cometió la infracción. 

 

También, en el caso de que no se haya cometido la infracción, se diga: “Oye, por más 

que me lo hayas consignado, por más que hayas dicho que hizo esto y esto otro, lo 

cierto es que no existe esa infracción”. 

 

Entonces, me parece que el procedimiento está bien, lo que pasa es que hay que 

afinarlo.  

 

Una cuestión más que también para no engordar este procedimiento tendrá que 

hacerse, es modificar la cuestión de qué se considera como infracción grave. 

 

Me parece que hoy el Artículo 13 de nuestra Ley Federal de Responsabilidades  

Administrativas es un poco raro, porque de suyo o per sé califica al hecho de que 

incurras en infracciones ante determinadas infracciones, como infracciones graves. 

Pero aparte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia en la 

que dice: “No sólo las que dice el 13 son graves, sino todas aquellas que tú analices y 

consideres que hay gravedad, deben ser sancionadas como tales”.  Ahí hay un 

pequeño problema, definir qué es lo grave y qué no es grave, digo por poner un 

ejemplo. 

 

La Fracción I del Artículo 8 dice que si dispones de dinero como servidor público o que 

causas un perjuicio al erario público, eso es grave. Pero de repente hay casos en que 

la afectación al erario público fue de dos pesos, por poner un ejemplo, dos pesos y ya 

es grave, al ser grave, en estricto sentido debe ser inhabilitado el servidor público y 

debe ser imposibilitado para trabajar en la gestión pública durante un montón de años.  

Lo mismo ocurre si ese mismo servidor público en perjuicio el daño es de 500 millones 

de pesos. 

 

Entonces, ésa es parte de la gravedad. Yo creo que habrá que trabajarla muy bien al 

momento de ponerla en nuestra ley para evitar  un poco la cuestión de sanciones poco 

proporcionales o totalmente faltos de proporcionalidad. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: Felicidades por su respuesta. 

 

Y precisamente motivado por la respuesta quisiera ahondar.  Nosotros como 

Legisladores tenemos un enorme reto en la parte del Sistema Nacional Anticorrupción, 

que es crear como un nuevo espacio de derecho, y si digo algo malo usted me corrige. 
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Es como un nuevo ámbito ante el derecho administrativo y el derecho penal, digamos 

no es necesariamente una y otra, sino es poder tener investigaciones que en el caso 

de que no sean robustas el propio tribunal las ahonda, las adquiere, las rechaza, y 

donde el no constreñirnos a todo el ejemplo que usted ponía, a un tipo penal específico 

que sea oral, el evitar digamos esa estrechez en las definiciones es lo que permitirá ir 

en contra de casos, que es cómo funciona la corrupción en el país, que puedan ser 

mucho más amplios. 

 

Si el juzgador está ceñido solamente a un tipo penal específico, pues tal vez en el 

ejemplo que se le está presentando no tiene la posibilidad de hacer un análisis mucho 

más amplio, respecto a un caso  que no es el caso en concreto, sino es el 

funcionamiento de la propia  red que está involucrada en materia de corrupción. 

 

La verdad es que me gusta mucho la respuesta de usted porque regularmente uno 

escucha lo que diga la ley, y en realidad, respecto a este problema tenemos que ir 

mucho más allá.  Si es que usted está de acuerdo con esto que yo estoy diciendo, es 

que, el Legislador en dónde tiene que profundizar precisamente en este debate que es 

nuevo para el país, no es derecho administrativo por sí mismo; no es Derecho Penal 

por sí mismo. En dónde podríamos abrevar, porque ésa es gran parte de la discusión 

que tendremos en las próximas semanas y meses. Y si es que hay algún caso en 

concreto que usted conozca en el Tribunal, que  nos pudiera ayudar, digamos, a 

encontrar un ejemplo o varios ejemplos en concreto para poderlos aterrizar en la 

discusión. 

 

El Doctor Francisco Javier Marín  Sarabia: Muchas gracias y de alguna manera. 

Hay una persona aquí que me parece que es necesario ver, en principio evidentemente 

se tendrá que trabajar en mucho, pero bastante, en la Ley, como quiera que le llamen, 

pero en la ley que regule las responsabilidades a servidores públicos, pudiera 

exactamente que se le quedara la misma denominación, me parece que es ahí donde 

hay que trabajar, para normar cuestiones relacionadas con el procedimiento. 

 

El procedimiento que existe, que yo comentaba, es un procedimiento que es efectivo 

en la medida en que garantiza, pero omite al servidor público sujeto a procedimiento 

sancionatorio en el proceso, lo cual respeta Derechos Humanos. Pero la cuestión aquí 

es que en el procedimiento todo está ceñido a un oficio a través del cual se cita al 

servidor público.  

 

Entonces me parece que una parte que habrá que trabajar es si necesariamente al ser 

citado el servidor público por una conducta que supuestamente es irregular, eso limita 

la posibilidad de que en el procedimiento ampliara si se conoce de las mismas 
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investigaciones, es más de lo mismo que dice el servidor público, digo, nos ha tocado 

ocasiones en que al servidor público se le llamó por una infracción o por una conducta, 

y  llega y dice: “No, yo no hice esa conducta, hice ésta otra”. Pero cuando  tú lees la 

que sí está  manifestando haber realizado, te das cuenta que ésa también es infractora 

de la ley, y la cuestión es que se le citó por algo, en consecuencia en el procedimiento 

ya no se permite cambiarlo, sino que se tiene que dar nulidad absoluta. Y bajo el 

principio que no puede ser juzgado dos veces por lo mismo, ahí movió el asunto y  no 

se le sanciona, un poco ahí. 

 

Y otro poco también en nuestra Ley Orgánica.  Sé que hoy hay una iniciativa de Ley 

Orgánica del Tribunal Federal, denominado ahora, como dice la Constitución, Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en que, desde mi punto de 

vista, claro, me parece que nos estamos quedando un poquito cortos porque no se 

están dando facultades adicionales en nuestra Ley Orgánica. 

 

Sabemos que como Tribunal juzgamos asuntos, juzgamos cuestiones de legalidad, 

pero también somos una autoridad que sólo podemos hacer lo que la ley nos permite. 

 

En consecuencia, si no se nos dota en nuestra Ley Orgánica, de las facultades que 

comentaba hace un rato, me parece que corremos el riesgo, y nos veríamos muy mal 

como  Tribunal, por cierto, de que al momento de impugnar nuestras resoluciones en 

esta materia, nos las ganen. Y ahí es donde yo hablaba del prestigio que se ha 

generado para el Tribunal, podemos aumentar nuestro prestigio o perderlo. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la 

comparecencia del ciudadano Francisco Javier Marín Sarabia, paisano, por cierto. 

Agradecemos la puntualidad de sus respuestas.  Con esta respuesta concluye su 

comparecencia, le reiteramos, fue un gusto recibirlo en el Senado. 

 

Como le damos la más cordial bienvenida al licenciado Carlos Enrique Mendoza 

Ponce. 

 

Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta 

con una Maestría en Tributación y Asesoría Fiscal, por el Centro de Estudios 

Financieros de Madrid, España; cursó los Diplomados en Impuestos y en Derecho 

Tributario, ambos por el ITAM, y se encuentra en proceso para la obtención del 

Doctorado en Derecho Financiero, por la Universidad Complutense de Madrid, 

España. 
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En el rubro profesional, desde el 2010 a la fecha, se desempeña como Secretario de 

Estudio y Puerta del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ha 

elaborado diversos proyectos de sentencias, resoluciones y dictámenes en materias 

administrativa, fiscal, aduanera, competencia económica, responsabilidad de 

servidores públicos y telecomunicaciones; anteriormente fungió como Director del 

Área de la Procuraduría  Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público; en el SAT se desempeñó como Abogado Hacendario de la Administración de 

lo Contencioso de Grandes  Contribuyentes, y como Abogado Hacendario de la 

Administración Local, Jurídica de Ingresos del Oriente del Distrito Federal. 

 

Tiene el uso de la voz el licenciado Carlos Enrique Mendoza Ponce, hasta por cinco 

minutos. 

 

El Licenciado Carlos Enrique Mendoza Ponce: Buenas tardes. Es un honor poder 

estar con ustedes. 

 

Yo les comento rápidamente, porque quiero aspirar a ser Magistrado del Tribunal. 

 

Desde que yo inicié la carrera tuve un gusto por la materia fiscal, intereses, Afirmativa 

FICTA, desde ahí me di cuenta que el Tribunal, a través de Presunciones, la tres, la 

dos,  sirve como un medio de control para que los particulares puedan revisar los actos 

de la autoridad, y esto me llevó a posteriormente buscar incursionar en la materia fiscal 

y en el área contenciosa, así llegué yo al Servicio de Administración Tributaria, estuve 

en las dos partes, en la Jurídica y en Grandes Contribuyentes. 

 

En el litigio pude ver cómo era el desarrollo del Tribunal, me gustó mucho nuestra 

teoría del Tribunal. El juicio del Tribunal Contencioso Administrativo se me hizo un 

juicio  limpio, transparente, con una equidad grande para las partes y afortunadamente 

pude irme a estudiar a España y a hacer mis estudios. También comparé un poco 

cómo era la justicia administrativa allá. 

 

Quedé bastante satisfecho de cómo es la justicia administrativa mexicana, al 

compararla con la justicia española. Yo allá no me desarrollé mucho en el ámbito de 

litigio porque obviamente no tenía la posibilidad de ser litigante, pero sí funcioné un 

poco como supervisor fiscal. Y vi que por ejemplo el  Tribunal Fiscal, aun cuando en 

México luego hay una queja que tiene un desagüe y que es lento, pues comparado 

con la Justicia Administrativa Española, creo que es mucho más rápido el Tribunal 

Fiscal mexicano. 
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También nuestro Tribunal Administrativo tiene unas resoluciones que se pueden 

cumplir. Tiene una potestad que obliga a las autoridades a cumplir y por ejemplo en el 

ámbito español, los profesores, los litigantes se quejan mucho de que cuando tienen 

una sentencia de un tribunal administrativo, tienen posteriormente que iniciar un nuevo 

juicio para poder hacer cumplir una sentencia, entonces ahí me di cuenta que nuestra 

justicia fiscal tiene un avance y está en un nivel bastante respetable, y no sólo eso, 

sino que supera en muchos aspectos los estándares de otros países. 

 

Posteriormente regresé y me vi involucrado en la materia constitucional, la Secretaría 

de Hacienda me buscó para estar yo como Director en la Defensa de Asuntos 

Constitucionales, yo vi todos los amparos directos, y ahí de nueva cuenta en encontré 

con el Tribunal Fiscal, y advertí cómo las problemáticas muchas veces en materia de 

constitucionalidad deriva propiamente de la respuesta que da el Tribunal en la primera 

instancia y esto se va consolidando, tan bien que llega a la justicia federal. 

 

En esta labor de yo estar defendiendo la constitucionalidad de leyes, paso a mi 

siguiente etapa laboral, que es incorporarme a la… como soy fiscalista, y le voy 

consolidando sus criterios en materia fiscal y me va permitiendo irme empapando de 

la reforma constitucional, del nuevo paradigma donde el control de constitucionalidad 

y convencionalidad lo tenemos que ir modificando y esto también me da la oportunidad 

de ir sirviendo para integrarme en materia fiscal e ir observando y aprendiendo cómo 

los compañeros de otras materias van dándole contenidos a los derechos del ramo 

constitucional en derechos humanos, lo cual creo yo que es el aporte que puedo dar 

yo al Tribunal, es un tribunal al que quiero aspirar a ser Magistrado, el cual es un 

Tribunal maduro, es un Tribunal que está en crecimiento, que el Legislador que ha ido 

dando cada vez  mayores potestades y se enfrenta a retos nuevos y diversos, como el 

control de convencionalidad.   

 

Este control de convencionalidad es un control que no es un fácil, es un control que la 

gente en la Corte lo estamos empezando a construir y el contenido a derechos que 

durante muchos años ya lo teníamos nosotros contemplados de una forma equis, y 

que vimos la problemática de los convenios y la no interpretación,  nos ha llevado a 

modificar y matizar estos derechos, alguna vez hacia un lado, otra hacia otro, esto creo 

yo que es un aporte muy grande que nada tiene que llevar y tiene que acoplarse, 

entonces es creo yo ne3cesario, que los Magistrados que aspiran a ello, se vayan 

integrando a estas medidas y parte de mi aporte espero que pueda hacer esto en el 

Tribunal al que aspiro a ser Magistrado. 
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El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla:  Al contrario, muchísimas 

gracias al licenciado Carlos Enrique Mendoza Ponce por su participación, también muy 

puntual, muy clara. 

 

Y estaríamos en este momento preguntándoles a la Senadora y Senadores si 

quisiesen hacer uso de la voz. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: El perfil de usted ha tenido que ver más con el área 

fiscal y posteriormente, como usted lo ha dicho, el área fiscal y el apoyo a la Suprema  

Corte de Justicia. 

 

Sin embargo, quisiera insistir en la pregunta que hice hace rato, porque en su 

exposición usted habla que el Tribunal es un Tribunal maduro, creciente en cuanto a 

responsabilidades. Y quiero volver a plantear digamos la pregunta que hacía. 

 

Hay para el Poder Legislativo, la obligación de hacer una Ley Reglamentaria del 

Sistema Nacional Anticorrupción, un paquete de … Y está esta Litis o esta discusión 

entre abogados, de cuál debería ser el formato. Hay quienes opinan que la Ley 

Reglamentaria tiene que tener un catálogo de sanciones o de una tipología, más bajo 

la dinámica penal. Y hay quienes piensan que lo que se tiene que llegar es al juzgador, 

una capacidad de análisis mucho más amplia para poder realizar el funcionamiento de 

un fenómeno que tiene una complejidad, como lo detallaba.   

 

A usted le pueden presentar un caso particular que ha venido teniendo un patrón 

sistémico, y de pronto si lo que se le presenta a usted por parte de la Auditoría Superior 

de la Federación no se adecua específicamente al caso concreto, el juzgador simple y 

sencillamente desecha, regresa o toma una resolución. No es una discusión menor, y 

usted después de haber estado en la Corte tal vez nos pueda dar algunos comentarios 

mucho más amplios. 

 

¿Cuál es la percepción de usted respecto a esto? ¿Y cuál sería la sugerencia respecto 

a cómo deberíamos de pensar  a este Tribunal en cuanto a su evolución administrativa-

orgánica y obviamente en cuánto a lo que implementemos en la Ley Orgánica? 

 

El Licenciado Carlos Enrique Mendoza Ponce: Yo creo que, qué bueno que puedo 

participar, porque en el diálogo que tuvieron había algunas ideas que quería aportar. 

 

De mi experiencia que he tenido, que es mucho, el Fiscal no … servidores públicos. 

Pero sí he apreciado que el juicio-contencioso-administrativo es un juicio limpio y 
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transparente, pero tiene algunos puntos que yo creo que son perfeccionables, y estos 

puntos son dos, desde mi punto de vista. 

 

Uno de ellos es la integración de la Litis.  

 

Y el otro de ellos es la cuestión de las pruebas. 

 

Fue un tema muy debatido hace ya algunos años, lo que era el tema de Litis abierta y 

Litis cerrada, no quiero discutir yo un poco esto, pero me gustaría, si tengo la 

oportunidad, de expresar. Yo tuve un curso de capacitación, fuimos a capacitar con 

magistrados en Washington, y cuando nos otros como representantes del Poder 

Judicial les dijimos cómo integrábamos la Litis en todos los juicios, y cómo 

integrábamos las pruebas, se quedaron sorprendidos, y me decían: “¿Y cómo pueden 

juzgar con eso?”. Creo que tenían un poco de razón, y ahí va también un poco lo que 

dice mi compañero. 

 

Cuando nos llega al juzgador, una sentencia, ya los hechos nos llegan muy acotados. 

O luego uno puede ver el expediente y dices: “Como que esto no es exactamente lo 

que pasó”.  A mí, el feeling de la experiencia que yo tengo en esta materia me dice 

que ésa no es la operación que la autoridad, es más las dos, a veces las dos, dices: 

“Ésta no es la operación real”. Esta operación era otra operación, pero no sé cómo 

llegó, imagínate cuando me llega a la Corte ya estamos en unos niveles que yo a veces 

estoy analizando esto y regreso al juicio original, y digo: “Madre mía, hay un abismo 

de lo que pasó, con lo que yo estoy resolviendo”. 

 

Entonces, por ejemplo, nos decía una Magistrada que ellos van integrando sus Litis de 

una forma, obviamente es un sistema distinto al nuestro, su Litis la van integrando con 

decir: “A ver, yo te ofrezco esto”. Y entonces la otra parte dice: “Ah bueno, si me quieres 

ofrecer eso, tienes que ofrecerme esto”. ¿Por qué? Para que yo como juzgador pueda 

saber bien qué hay atrás de, pues tengo que tener todos los elementos, y los 

elementos, las dos partes generalmente cuando se están defendiendo nada más 

ofrecen lo que ellos quieren servir. Y esta Litis, aquí decimos que la Litis abierta de 

poder ofrecer una prueba en la fase contenciosa y cuando no se lo dicen a la autoridad, 

para mí eso se me hace muy pequeñito.  Sino como lo integran, decir: “A ver, yo venía 

de  matar, por decir algo, que tú hiciste mal en la carretera, y me ofreces pruebas de 

la carretera, y luego me doy cuenta que no sólo la carretera, sino que es todo el 

Sistema Interestatal de Construcción”.  Y entonces te digo: “Oye, no me sirve nada 

más que me  des la prueba de tu carretera, tienes que darme otro elemento”. 
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Obviamente lo vas tú integrando en la medida en que van saliendo elementos que te 

permiten a ti como juzgador ir diciendo: “¿Oye sabes qué? Pues esto que tú me dices 

va a abrir otra puerta y la otra puerta puede ser que me lleve a otro caso, el problema 

es que creo que nuestro Sistema Jurídico, es un poco cerrado para ese sistema que 

es tan flexible.  Pero creo, es más, yo  habló en materia fiscal. Yo creo que en materia 

fiscal sí se podría un poco, para saber bien la verdad de la operación. 

 

Entonces, creo yo de un juicio que pudiera tener una flexibilidad, tanto para el juzgador, 

como para las partes, para poder pedir: “Oye, tú me diste esto, ahora dame esto”. 

Porque no es nada más lo que tú me ofrezcas, sino yo quiero ver tus expedientes, yo 

quiero ver tus archivos, quiero ver el soporte que tienes para esa operación, y no el 

que tú me des, sino el que yo requiero. Ése yo creo que es un punto en el que vi que 

el sistema de ellos es muy amplio y le permite al juzgador tener esto. 

 

Y el otro punto que ya no es tan importante como el primero, pero creo que es muy 

trascendente, es la valoración de las pruebas. En México hacemos una valoración de 

las pruebas verdaderamente muy sencilla. 

 

Por ejemplo en las pruebas periciales. Cuando un juicio contencioso-administrativo 

tiene una pericial, lo único que hace es que el perito te da un cuestionario y te dice: 

“Diga tal cosa.  Diga tal otra”. Es más, yo cuando le dije a la Magistrada: “Es que en 

una pericial cómo se desahoga”. Me dice: “Pues aquí está la pericial, están las 

preguntas y  las respuestas”.  Y me dice: “Y cómo saben la calidad del perito”. Porque 

en México basta que tú tengas una cédula profesional para ser perito, y eso a mí me 

cuesta mucho trabajo entenderlo. 

 

Por ejemplo, hay un contador, y ese contador de repente tiene su cédula profesional, 

sí, pero sabe de consolidación fiscal, es una forma muy compleja. 

 

Entonces, como juzgador tú necesitarías preguntarle, y decirle: “¿Cuántas empresas 

que consolidas has auditado? ¿Cuántas empresas?  Ese tipo de preguntas no las 

hacemos aquí, y creo que nuestra ley tampoco se presta mucho para eso. 

 

Entonces, este tipo de medidas creo que van a permitir consolidar, para que el juzgador 

pueda tener elementos mayores, porque muchas veces lees el cuestionario y ya de 

entrada dices: “No me suena lógico”.  Es más, voy a poner un caso. 

 

Cuando yo llego a la Suprema Corte y había un asunto anterior, tenía una pericial, los 

peritos eran un economista, era un contador y el otro era un actuario. Es decir, ni 
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siquiera en la misma rama son los peritos, y cumplían con los requisitos de ley, porque 

había la cédula profesional, pero no me daba.  

 

Y por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención, que me decía la Magistrada 

de ahí mismo, dice: “Es que  muchas veces la cédula profesional no es ni siquiera el 

elemento que te va a dar una expertis de la persona que está compareciendo”.  Me 

dice: “Si yo tengo un juicio, por ejemplo de llantas, puede ser que el Perito en Química 

no sea exactamente la persona más idónea, sino una persona que tenga una carrera, 

tal vez técnica, y que lleva 20 años haciendo la vulcanización de las llantas y él es 

quien… los elementos”. 

 

Entonces, tal vez eso del Sistema Anticorrupción no puede servir mucho, pero sí creo 

que para poder tener un juicio en el que el juzgador tenga más elementos, si pudieran 

darle un poco de incidencia a esos puntos, ayudaría mucho para tratar de buscar la 

verdad, que siempre es lo que espero, aspiramos todos a llegar. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: La pregunta que me queda es: Usted como 

Secretario de Estudio y Cuenta cree que tenemos facultades para hacer una Ley 

Reglamentaria que tenga esa  dimensión, porque cuando usted me cita el ejemplo 

de… no sé si nosotros podríamos. 

 

Insisto en mi planteamiento. Cuando nosotros estamos pensando en elaborar un 

nuevo esquema donde sea la investigación como tal el producto que analice el 

juzgador, no la tipología, etcétera, ¿tenemos capacidad constitucional de hacerlo? 

 

El Licenciado Carlos Enrique Mendoza Ponce: Tendría que meterme más a detalle. 

No traigo tan a tino el punto del rango constitucional. Pero sí creo que el Legislador 

puede ir desdoblando su potestad constitucional en la medida en que no infiera en ese 

punto. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: La pregunta la hago sobre el Sistema Nacional 

Anticorrupción que hoy está instalado en la Constitución, digo, si no tenemos que echar 

mano más de la Constitución. 

 

El Licenciado Carlos Enrique Mendoza Ponce: Yo soy un creyente de que la 

Constitución basta con que dé un vuelco general para poderse desarrollar, hay una 

parte conservadora que dice que no, que tiene que estar expresamente así tal cual.  

Yo creo que no debe darse eso, sino que puede prestarse a un… 
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El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla:  Le agradecemos al 

ciudadano Carlos Enrique Mendoza Ponce, su participación, la respuesta deja 

claridad, en términos de convencimiento en varios temas. 

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias. Perdón por la interrupción, no 

me gusta hablar, pero a veces hay que hablar. 

 

No es cierto que el juzgador hace sólo lo que la ley dice. Eso en el viejo concepto que 

el mesiano o ciclivista, pues sí, pero usted que estudio en España sabe que la nueva 

teoría jurídica de la interpretación, que fue más allá y ahora es de la argumentación 

jurídica, es de sólo el primer paso  lo que la ley dice. Es decir, la interpretación literal. 

 

Ningún juzgador se queda en la interpretación literal, tiene que venir una interpretación 

sistemática, qué lugar ocupa en el conjunto.  Luego una interpretación funcional, una 

interpretación después sobre  el … teliolígica, cuál era la finalidad. 

 

Y en ese buscar la finalidad pues nos vamos a una fuente de derecho, como es la 

exposición de motivos. Entonces, sí hay posibilidades de hacer más.  

 

Y en cuanto al debido proceso, si un investigador solamente escucha una de las partes, 

está violando el debido proceso, tiene que escuchar a las dos partes. 

 

Si pide un peritaje o sólo habla, como usted dice, el constructor de la carretera, no, 

pues vamos a ver a la parte también acusadora, no solamente a la acusada. Y la 

acusadora sabe que no solamente es ver la dimensión del asfalto o el derecho de vía 

o la rectificación de las curvas. Si se escucha a las partes, la investigación llega bien 

integrada.  Si se escucha sólo a una de las partes, va una investigación sesgada. Y el 

juzgador puede en el análisis ver si eso está cumpliendo con todas las reglas, con 

todos los pasos, con todas las etapas del debido proceso y en caso contrario pedir una 

reinvestigación y eso requiere, y a lo  mejor ahí sí hay que hacer algún cambio en la 

ley, una coordinación  muy estrecha entre la procuración y la impartición de justicia, 

entre el investigador y el juez, tiene que trabajar con uno sólo. Además aquí estamos, 

estimado amigo Ríos Piter, ante un Sistema Nacional Anticorrupción, es un sistema y 

no hay sistema si no hay coordinación. Y el Sistema implica ver las diferentes 

estructuras, las diferentes partes y si esas diferentes partes no están analizadas, o si 

están analizadas, pero no integradas, coordinadas o armonizadas, no hay Sistema 

Nacional, hablando de ley, tendrá otro nombre, pero no es Sistema, y como es un  

Sistema, hay que ver la parte federal, estatal y municipal, como el Sistema que ya… 

Porque si es un Sistema para el Poder Federal, pues entonces ya no es un Sistema. 
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Muchas gracias. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias. 

 

Quiere hacer un comentario o ya. 

 

Agradecemos la participación del Senador Cavazos. 

 

Le damos la más cordial bienvenida a la ciudadana Verónica Nava Ramírez.  Ella es 

licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Cursó  los diplomados en Derecho Tributario, en Argumentación Jurídica y en 

Impuestos, por el ITAM, así como el Diplomado en Derecho por la Universidad Austral, 

en Buenos Aires, Argentina. 

 

Cuenta con diversos cursos de especialización jurídica. Y en el ámbito profesional, la 

ciudadana Verónica Nava presenta una destacada trayectoria profesional en la 

realización de funciones jurisdiccionales en el rubro administrativo y fiscal, a lo largo 

de más de 21 años en el Poder Judicial de la Federación, en donde desempeñó los 

siguientes cargos:   

 

Oficial Judicial del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito 

Federal; Actuaria Judicial; Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia 

Administrativa del Distrito Federal; Secretaria de dos Tribunales Colegiados de Circuito 

en Materia Administrativa en el Distrito Federal; en la Suprema  Corte de Justicia de la 

Nación se desempeñó como Secretaria de Estudio y Cuenta de la Presidencia; 

Secretaria de Tesis de la Segunda Sala; Secretaria de Estudio y Cuenta de Ministro, 

Asesora Jurídica de Mando Superior, en la Coordinación de Asesores de la 

Presidencia; Directora General de Jurisprudencia; Directora General de Seguimiento 

y Análisis de Asuntos Jurisdiccionales y Administrativos, y  Coordinadora de 

Jurisprudencia y Estadística Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación; desde junio de 2011 a la fecha, se desempeña como  Subprocuradora de 

Asesoría y Defensa del Contribuyente en la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente. 

 

Bienvenida licenciada, tiene usted el uso de la  voz, hasta por cinco minutos. 

 

La Licenciada Verónica Nava Ramírez: Muchas gracias señor Presidente 

 

Buenas tardes señoras Senadoras; 
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Buenas tardes señores Senadores: 

 

Agradezco la oportunidad de estar en este órgano del Estado mexicano. 

 

Quiero comentarles que desde la creación del Tribunal Fiscal de la Federación en 

1936, el actual Tribunal federal de Justicia Fiscal y  Administrativa ha tenido una 

evolución  histórica que lo ha llevado desde Tribunal de cita anulación de los actos de 

las autoridades, pasando por Tribunal de Plena jurisdicción, al reconocer el derecho 

subjetivo de los particulares y con la posibilidad de hacer cumplir sus determinaciones, 

a un Tribunal de plena autonomía para dictar sus fallos. 

 

A partir del nuevo paradigma de derechos humanos de 2011, el principio pro persona 

es el eje rector para formar interpretaciones desde el más alto Tribunal del país, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues los jueces tenemos la alta obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

En esa medida, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está llamado a 

la interpretación del orden jurídico en materia de su competencia, que privilegie la 

aplicación armónica del derecho interno con las normas internacionales conforme a la 

Constitución. 

 

De contar con su anuencia, señoras Senadoras, señores Senadores, durante mi 

encargo como Magistrada integrante del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, prestaré mis servicios con una sólida cultura ética y de servicio a la 

sociedad, velando por los principios, valores y virtudes, rectores del quehacer cotidiano 

de los servidores públicos que conforman ese Honorable Tribunal. 

 

Agradezco la invaluable oportunidad de formar parte del citado Tribunal, sumo mis 

esfuerzos, servicios y conocimiento obtenido en los 21 años de experiencia en el Poder 

Judicial de la Federación en los que he conocido, entre otras, las materias fiscal, 

administrativa y constitucional, a través de la resolución de asuntos en sede 

constitucional. Diez años de experiencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Actualmente me desempeño, como lo señaló el señor Senador, como Subprocuradora 

de Asesoría y Defensa Legal, en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.  He 

tenido la oportunidad en este honroso cargo, de conocer la problemática de  los 
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pagadores de impuestos, sobre todo aquellos que forman parte de las clases 

vulnerables. 

 

Fue Secretaria Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal; 

Coordinadora de Jurisprudencia y Estadística Judicial en el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación; Directora General de Jurisprudencia en el mismo 

Tribunal; Secretaria de Estudio y Cuenta, y Coordinadora de Comisiones Fiscales en 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

He ocupado todos los cargos que componen la carrera judicial, desde Oficial Judicial, 

hasta Secretaria de Estudio y Cuenta. 

 

En cuanto a mi formación académica, he cursado los diplomados de derecho tributario 

en la Argumentación Jurídica y en Impuestos, por el Instituto Tecnológico Autónomo 

de México, así como el Diplomado de Derecho Judicial por la Universidad Austral, de 

Buenos Aires, Argentina; he realizado cursos de especialización, como el de 

Regulación de Procesos de Administración, Obra Pública y de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Prestación de Servicios, en el Instituto Nacional de Administración 

Pública; la especialización en Carrera Judicial Federal, por el Instituto de 

Especialización Judicial de la Suprema  Corte de Justicia de la Nación, así como del 

Impuesto Sobre la Renta, impartido por el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, 

entre otros. 

 

Por lo anterior, señores Senadores, considero tener los méritos suficientes para 

desempeñar el Honorable cargo de Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, pues tengo experiencia aproximadamente de 25 años en la labor de 

impartir justicia, así como en la defensa y protección de los derechos humanos, lo que 

me da la oportunidad de continuar la alta responsabilidad de juzgador en la garantía y 

protección de los derechos, ahora en sede jurisdiccional. 

 

Muchas gracias señoras Senadoras, señores Senadores. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias. 

 

Tienen la palabra, Senadores, si es que alguno quiere tomar la palabra. 

 

El Senador Armando Ríos Piter:  Muchas gracias. 

 

Yo le quisiera preguntar, ahorita que usted mencionó lo de la PRODECON, ¿Cuál es 

la relación institucional que guarda la PRODECON con respecto del Tribunal? ¿Cómo 
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funcionan? ¿Cómo interactúan? ¿Con qué resultados, resultados evidentes y 

concretos para el contribuyente? 

 

La Licenciada Verónica Nava Ramírez: Muchas gracias Senador, por su pregunta. 

 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo autónomo, 

descentralizado del Estado Mexicano, tiene autonomía plena. 

 

En cuanto a la interacción que tiene con el Tribunal Fiscal, la Procuraduría es el 

“Ombudsman” especializado en materia fiscal. 

 

La Procuraduría de la Defensa del  Contribuyente investiga y analiza la posible 

violación de derechos humanos en materia fiscal. 

 

Tiene, entre otras funciones, además la de ser “Ombudsman”, especializado en llevar 

al defensa de los contribuyentes ante los órganos del Poder … 

 

 

(Sigue 4ª. Parte) Martha P.
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… tiene, entre otras funciones, además la de ser ombudsman especializado, en llevar 

la defensa de los contribuyentes ante los órganos del Poder Judicial y del Tribunal 

Fiscal, ante sede jurisdiccional.  

 

En esa medida, la Procuraduría defiende a los contribuyentes en sus derechos como 

pagadores de impuestos y como derechos humanos, lleva los juicios que se siguen de 

defensa administrativa en sede administrativa ante las autoridades, sede jurisdiccional 

y sede constitucional.  

 

La interacción que tiene con el Tribunal Fiscal, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa es básicamente como defensor de los derechos de los contribuyentes, 

aportando, en criterios, estima en esta defensa deben de ser respetados para los 

pagadores de impuestos.  

 

Gracias.  

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias por su exposición, 

felicidades por su nominación como… comparación muy amplia y ha dejado en una 

institución en la que las mujeres han destacado por su liderazgo y visión proactiva.  

 

Me interesaría saber, a usted le ha tocado tener enfrente al Tribunal, digamos, ser la 

parte que como defensora de los contribuyentes le ha tocado identificar la vida interna 

del Tribunal.  

 

Ahora que está propuesta para hacer parte del Tribunal como Magistrada, qué 

mejoraría al Tribunal, qué es lo que le ha preocupado desde fuera del Tribunal, y cuáles 

serían, digamos, las debilidades que frente a su visión, como defensora de los 

contribuyentes, ha encontrado en el Tribunal Administrativo.  

 

La                                   : Muchas gracias, Senador, por su pregunta.  

 

Yo efectivamente he tenido esta gran oportunidad de llevar ahora, a conocer al 

Tribunal a partir de la defensa que la Procuraduría lleva de los pagadores de 

impuestos.  

 

Yo consideraría, Senador, que más bien son áreas de oportunidad del Tribunal Fiscal, 

del Tribunal Federal Fiscal y Administrativa, yo considero que es un Tribunal de plena 

autonomía, no sólo porque se lo da la Constitución, se lo otorga la Constitución, sino 

porque he tenido la oportunidad, la fortuna de conocer sus fallos y dictados con plena 

autonomía.  
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Yo en cuento a las áreas de oportunidad que consideraría tiene el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa es la capacitación, son personas profesionales, 

capacitadas, sin embargo, estimo que con este nuevo paradigma precisamente de la 

protección de los derechos humanos a partir del primero de la Constitución es 

necesario que los juzgadores se capaciten constantemente para tener actualidad en 

los criterios no sólo del nivel, de su nivel como pares, sino a nivel internacional la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales internacionales, creo que es 

importante mantener actualizados, estar actualizados los juzgadores constantemente 

en estas materias, porque es la protección de los derechos humanos es el orden rector 

que permea sobre todo el sistema jurídico mexicano.  

 

Esa es la parte que yo consideraría continuar en la labor de capacitación de los 

juzgadores.  

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Con esta respuesta concluye la 

comparecencia.  

 

Tiene el uso de la voz el Senador Mario Delgado, perdón, para formular pregunta.  

 

El Senador Mario Delgado Carrillo: Bienvenidos. Yo quisiera aprovechar la 

oportunidad, leyendo su currículum y la experiencia que tienen, en preguntarles cómo 

este paradigma al que prácticamente todos se han referido de protección de los 

derechos humanos, digamos, el nuevo paradigma constitucional que tenemos a partir 

de la Reforma de 1900, cómo impacta en la forma de ver la impartición de justicia fiscal 

administrativa, llama la atención el licenciado Mendoza viene de la ponencia del 

maestro Saldívar, del Ministro Saldívar, que ha dado una recientemente una resolución 

muy polémica, pero muy clara en cómo la Constitución mexicana puede interpretarse 

de manera distinta a partir de 2011 en favor de la protección de los derechos humanos.  

 

Nosotros tenemos, como ciudadanos, obligación, según la Constitución, de contribuir 

de manera equitativa, proporcional, en fin, varias características que señala la 

Constitución que debe de tener los impuestos.  

 

Y hay temas que, por ejemplo, como el endeudamiento excesivo que estamos viendo 

en muchos estados, o en mi propia federación, que podría parecer que se está 

exigiendo a los contribuyentes de más, no de manera proporcional, no de manera 

equitativa, incluso, Reynosa para su patrimonio.  
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Cómo conciliar este nuevo paradigma en el tema fiscal, en el tema de justicia 

administrativa, porque me parece que es un campo que no hemos explotado, yo creo 

que no hemos visto nunca el tema fiscal desde el punto de vista de los derechos 

humanos, entonces, creo que hay una parte, o innovar en el derecho mexicano, pero 

ustedes van a estar si son elegidos para el cargo que ustedes vienen hoy aquí a 

presentarse al Senado, van a tener en sus manos esas posibilidades, esa posibilidad 

de interpretar de manera distinta algunos casos, donde se ponga por delante el 

principio pro persona. 

 

Quisiera escuchar una reflexión muy breve por parte de los tres.  

 

La                                   : Sí, muchas gracias, Senador.  

 

En cuanto a lo que a mí corresponde un paradigma, creo yo, al que debemos acudir, 

a que se debe acudir es al pago de los impuestos, como lo señala la Constitución de 

manera general proporcional y equitativa.  

 

La aplicación de este paradigma constitucional tiene que ver con la dignidad de las 

personas, en la medida en la que el Tribunal Fiscal, Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, sus magistrados, sus integrantes, interpreten las normas y las 

apliquen en beneficio de la persona, es como, estimo yo, que se estará cumpliendo 

con este paradigma.  

 

¿Qué podría ser?  

 

Por ejemplo, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha estado llevando 

asuntos en donde ha considerado que el trato de los contribuyentes no se da de forma 

equitativa.  

 

¿Por qué? Porque se les obliga a contribuir de una manera que no corresponde con 

su capacidad contributiva.  

 

De considerar y aplicar el nuevo paradigma constitucional la interpretación de las 

normas nos llevaría a  la aplicación de ellas en lo que más beneficia a los particulares. 

 

Yo considero que esta sería mi participación en este sentido, señor Senador.  

 

El                          : Yo creo que esta labor que el Poder Judicial está haciendo y la 

Suprema Corte también lo está haciendo, ya ido estableciendo cómo vamos a ir 

entendiendo esta modificación, este paradigma, y creo que, poco a poco, conforme a 
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los criterios del Poder Judicial y la Corte vayan permeando en los demás, veremos que 

tal vez haya que hacer un cambio por parte, sobre todos los fiscalistas, que traemos 

ya unos criterios ya muy arraigados y muy definidos como es proporcionalidad, 

equidad y para la materia tributaria esto siempre se ha usado como la protección 

constitucional máxima para ir evolucionando, emigrando hacia otro tipo de derechos, 

es decir, tenemos que ir cambiando un poco hacia los otros derechos que tienen un 

carácter más de derechos humanos, como es el caso de… como es el caso de la 

protección a la familia, como es el caso de protecciones del debido proceso, y todos 

estos derechos hay que irlos matizando, ya se ha ido haciendo, y así se está haciendo, 

irlos matizando y otorgarles el justo alcance y la justa medida en cada una de las 

figuras, es decir, durante muchos años la proporcionalidad siempre fue el argumento 

fuerte de los fiscalistas, creo que, y poco litigantes lo han hecho, la PRODECOM creo 

que es de las pocas que lo ha hecho donde decir ya no vamos a pelear tanto como la 

proporcionalidad, sino, oye, vamos a revivir figuras que a nivel mundial tienen mucho 

peso entre México y todavía no se encuentran tan reconocidas como es el… vital, es 

decir, el derecho humano en su máxima materialización, desde mi punto de vista en la 

materia tributaria, es el mínimo vital, y esta figura, en la medida en que los 

contribuyentes le exijan más, el legislador cada vez la vaya reconociendo más y el 

órgano de justicia le vaya dotando de mayor contenido, podrá ir consolidando este 

nuevo camino hacia donde creo que nos va a llevar, igualmente la equidad.  

 

La equidad era muy común en materia tributaria, cada vez que no son iguales si 

comparábamos reflejos con régimen de consolidación fiscal, cuando los derechos 

humanos nos están llevando hacia una nueva vertiente que son las categorías 

sospechosas, y a partir de las categorías sospechosas vamos construyendo los test 

para llegar a la igualdad y vemos, los fiscalistas, que no es el mismo método y el mismo 

sistema para hacer las ponderaciones en equidad que en igualdad, y esto va, creo, 

dotando de contenido en los derechos humanos en la materia tributaria.  

 

Espero que con eso hay quedado contestada su pregunta.  

 

El                                  : Tratando de ser bastante puntual en cuanto al cuestionamiento 

de nosotros como magistrados dentro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, con la facultad que al mismo tiempo es una obligación contenida en el 

artículo primero constitucional, qué podemos hacer en la materia tributaria para el 

respeto a derechos humanos.  

 

Yo creo que en principio tenemos que tomar en consideración algo de las cuestiones.  

 

Mi compañero comentaba del principio mínimo vital.  



Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público, y Justicia. 
Miércoles 9 de diciembre de 2015. 79 5ª parte. mcc 

 
 

 

Mi compañero comentaba adelantos que ha tenido la corte en cuanto a considerar una 

nueva definición del principio de proporcionalidad.  

 

A mí me parece que todo esto tiene que verse con mucho cuidado, en principio, 

tendríamos que analizar que el artículo primero constitucional obliga a todas las 

autoridades que como son… a respetar derechos humanos, y, en consecuencia, como 

se ha interpretado por la propia Corte, esa facultad no alcanza para que el Tribunal 

haga declaratorias de inconstitucionalidad de normas, y yo aumentaría diciendo que 

tampoco alcanza para que veamos la inconstitucionalidad de cualquier norma, por 

cualquier cuestión.  

 

Me explico.  

 

Si la norma no cumple con un principio constitucional de ilegalidad, ese no es un 

aspecto que nosotros tengamos como Tribunal Administrativo qué atender, porque es 

una cuestión que tiene que ver con haber violentado el procedimiento formal de 

creación de normas previsto en la Constitución.  

 

En consecuencia, el artículo primero sólo nos permite comparar una norma jurídica 

cuando existe violación a derechos humanos.  

 

En consecuencia, la Corte también lo ha señalado, no somos reglamentarios de 

constitucionalidad, sino desaplicamos normas por considerarlas inconstitucionales. De 

ahí que me parece que como también ya lo ha dicho la Corte, la labor no queda tanto 

en este aspecto de guardar principio de proporcionalidad en materia tributaria, no 

queda tanto en cuestión de juzgadores, sino un tanto más en el Congreso, el creador 

de la norma jurídica.  

 

Hay una tesis aislada de la Corte que es lo que yo siempre digo a mis alumnos un 

poema en cuanto al mínimo vital, dice que “el mínimo vital es la cantidad que debe ser 

exenta completamente de la tributación” dado que es lo que garantiza que el ser 

humano tenga una vida digna, tenga una vida decorosa, que toda su familia pueda 

vivir honestamente, etcétera, todo esto, pero la misma Corte aterriza diciendo: “y esto 

es algo que tendrá que analizarse al crear la norma tributaria”, sí, que claro aquí 

tenemos que entender que la Constitución de nosotros, la mexicana, tiene una 

limitación porque la Constitución habla de respetar principio de proporcionalidad, 

principio de equidad, pero de cada contribución, no es tanto, o no alcanza para tanto 

como la Constitución española, por ejemplo, que habla de estos principios, pero que 

deben ser respetados por todo el sistema tributario, no es lo mismo hablar de 
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proporcionalidad por cada ley tributaria, a hablar de proporcionalidad por todo un 

sistema tributario, eso hace una distinción importante.  

 

Además, porque no yo en lugar de esperar a que la Corte incorpore el principio de 

capacidad contributiva haciendo una interpretación del principio de proporcionalidad, 

a lo mejor sería interesante que como país incluyéramos en el 31 también, respecto al 

principio de capacidad contributiva para darle soporte constitucional al principio de 

mínimo vital.  

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, les agradecemos en 

todo lo que vale la presencia y la disposición en esta comparecencia, tanto al doctor 

Francisco Javier Maril Sarabia, a licenciado Carlos Enrique Mendoza Ponce, y a la 

licenciada Verónica Nava Ramírez.  

 

De manera formal estas comisiones estarán comunicándole el alcance de su 

consideraciones, por lo pronto, siéntanse bienvenidos en el Senado de la República, 

y, al mismo tiempo, le damos la más cordial bienvenida a la ciudadana Mónica 

Guadalupe Osornio Salazar, al ciudadano Jorge Mario Otero Velderrain, y a la 

ciudadana Virginia Pétriz Herrera, bienvenidos al Senado de la República.  

 

La ciudadana Mónica Guadalupe Osornio Salazar es licenciada en derecho por la 

Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con diversos estudios de 

actualización y especialización en las materias fiscal y administrativas, entre las que 

destacan la especialidad en justicia administrativa por el Centro de Estudios 

Superiores en Materia de Derecho Fiscal, así como ha cursado en estas materias 

distintos diplomados.  

 

Profesionalmente cuenta con la experiencia laboral probada en el ejercicio de 

funciones jurisdiccionales en las materias fiscal y administrativa, tiene una antigüedad 

de más de 25 años en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde 

se ha desempeñado en diversos cargos y con distintas responsabilidades, ha sido 

secretaria de acuerdos en cinco salas regionales distintas, secretaria de acuerdos de 

la Junta de Gobierno y Administración, y secretaria de acuerdos de la Sala Superior 

en cuatro periodos distintos, realizando proyectos de sentencias, acuerdos de trámite 

jurisdiccional, resolviendo todo tipo de recursos administrativos en las diversas 

materias, competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

 

Tiene usted el uso de la voz, licenciada Osornio, hasta por cinco minutos, para poder 

compartir con los integrantes de la comisión lo que a su candidatura convenga.  
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La lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar: Gracias, buenas tardes, distinguidos 

miembros de estas honorables comisiones, le expreso mi agradecimiento por recibirme 

en este recinto legislativo, para comparecer ante ustedes y expresar las razones de 

idoneidad en la propuesta que ha hecho el señor Presidente de la República, para 

ocupar el cargo de Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa.  

 

Como ya se mencionó, cuento con una especialidad en justicia administrativa con 

mención honorífica, con la tesis titulada “Límites al ejercicio del control difuso de 

constitucionalidad del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en cuanto a 

su Ley Orgánica”, así como a diversos diplomados en competencia económica, 

propiedad intelectual, automatizado de impuestos, impartidos por el ITAM, y el curso 

de derechos humanos y control de convencionalidad impartido por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de las Mujeres y la ONU, ello con motivo 

de la trascendente reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.  

 

También fui profesora de la facultad de derecho de la UNAM en las materias de 

técnicas e investigación jurídica y taller de la… de tesis.  

 

En cuanto a mi formación y experiencia profesional la debo fundamentalmente al 

Tribunal, institución en la que orgullosamente he trabajado por más de 20 años, pues 

en 1993 ingresé como meritoria, y esa experiencia me dio las bases suficientes y el 

conocimiento necesario para posteriormente en 1994, mediante examen, ingresar a 

las salas regionales metropolitanas.  

 

Yo quiero comentar que el constante esfuerzo, el estudio y la preparación que nos da 

el Tribunal es lo que ahora me tiene aquí con ustedes aspirando a tan honorable cargo 

como es la magistratura.  

 

Para mí es importante exteriorizar la satisfacción que siento de pertenecer al Tribunal, 

porque siempre se ha distinguido esta institución por su independencia jurisdiccional, 

objetividad, honestidad, ética de los integrantes, profesionalismo y excelencia, y 

siempre al servicio de la sociedad.  

 

A través del tiempo se ha fortalecido la competencia  y especialización del Tribunal, lo 

cual obedece a las exigencias y dinamismo de la sociedad, pues no hay que olvidar 

que la impartición de justicia es una necesidad social, por ello se instauró el juicio en 

la vía sumaria, donde se abrevian los plazos procesales y los magistrados resuelven 

de materia unitaria, cumpliendo así fielmente con el derecho de tutela judicial efectiva 

y expedita.  
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También se han creado diversas salas especializadas en el transcurso de la creación 

del Tribunal en materia de propiedad intelectual, la de ambiental y la de regulación, la 

sala en juicio en línea que es sinónimo de vanguardia en la implementación de llevar 

todo el juicio a través de medios electrónicos y las últimas en crearse han sido las salas 

especializadas en comercio exterior.  

 

La Reforma Constitucional del 27 de mayo del presente año es, sin duda, de gran 

trascendencia para fortalecer las instituciones de nuestro país, pues se eleva a rango 

constitucional al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotándolo de plena 

autonomía para dictaminar sus fallos y establecer su organización y funcionamiento, 

contemplando que actúe en pleno, secciones y salas, cuya función será dirimir las 

controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los 

particulares, y con la instauración del Sistema Nacional Anticorrupción el Tribunal es 

uno de sus ejes rectores, pues derivado de su amplia experiencia en materia de 

responsabilidades se le otorgan facultades para imponer sanciones por conductas 

graves tanto a servidores públicos como a los particulares que participen en estas.  

 

Por tal motivo considero que la participación del Tribunal contribuirá a la disminución 

de los altos niveles de corrupción que ahora aquejan a nuestra sociedad.  

 

Lo anterior fortalecerá los lazos de confianza entre el gobierno y la sociedad, pues 

estoy convencida que la labor del Tribunal conseguirá el impacto positivo que se 

espera con esta Reforma. Es por ello que de emitirse a mi favor un dictamen por parte 

de estas honorables comisiones, pongo a su disposición más de 20 años de 

experiencia en la labor de impartir justicia que avalan una amplia vocación de servicio 

con una cultura participativa de trabajo en equipo, y con la intención de satisfacer los 

retos de la labor jurisdiccional conforme a los principios de objetividad, imparcialidad, 

honradez, lealtad a la institución y un firme compromiso y servicio hacia mi país, tal y 

como lo he desempeñado en estos años.  

 

Muchas gracias.  

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, muchas gracias a usted 

licenciada Osornio, muy clara la presentación, se aprecia y se agradece por los 

integrantes de estas comisiones.  

 

Se abre el registro de oradores por si quiere alguien formular una pregunta.  

 

El Senador Armando Ríos Piter.  
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El Senador Armando Ríos Piter: Muchas gracias, felicidades por su nombramiento, 

por la propuesta, mejor dicho.  

 

Es satisfactorio, no tiene que ver con usted nada más, que de 23 propuestas, 12 sean 

mujeres, entonces, eso es muy meritorio, especialmente con una trayectoria de más 

de dos décadas en la institución.  

 

¿Qué áreas de mejora tiene el Tribunal, especialmente ahora que tiene este nuevo 

mandato, que tendrá este nuevo mandato el Sistema Nacional Anticorrupción? 

 

¿Cuáles serían las áreas en las que considera usted que el Legislativo tiene que poner 

énfasis para fortalecer tanto a la Ley Orgánica del Tribunal como, digamos, las 

herramientas que pueda tener el impartidor de justicia?  

 

La lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar: Gracias, Senador. 

 

Sin duda, tenemos nosotros ya la Reforma Constitucional, ya como Tribunal, vamos a 

tener la facultad de imponer sanciones a los servidores públicos, esa es la facultad en 

sentido amplio, va a existir una gran responsabilidad al momento de instrumentar las 

leyes secundarias, nuestra Ley Orgánica necesariamente tiene que ser reformada para 

que se establezcan la sección correspondiente que va a conocer del área de 

responsabilidades.  

 

Considero que también se deben de implantar y definir las leyes secundarias qué se 

entiende por una conducta grave, para que no exista ningún problema en cuestión de 

competencia de cuáles son las conductas que el Tribunal va a imponer la sanción por 

conducta grave y cuáles les van a corresponder a las otras dependencias.  

 

¿Eso a qué nos va a llevar en sentido positivo? 

 

Estando delimitadas las conductas graves, no va a haber dilación en el sentido de que 

el Tribunal diga es que esto lo voy a interpretar o no que es grave, no está muy claro, 

y lo mande de regreso a la autoridad administrativa, o que la autoridad administrativa 

nos mande lo que no es una conducta grave, me parece que ahí hay un área de 

oportunidad muy importante porque se van a evitar este tipo de conflictos 

competenciales, y eso va a ocasionar que las sanciones, la labor de ambas 

dependencias, tanto tribunales como las áreas administrativas, puedan tener una 

imposición expedita y una resolución pronta de los expedientes.  
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El Senador Armando Ríos Piter: Aquí hemos pregunta, a quienes, perdón, 

Presidente, a quien le ha antecedido, que haya una discusión respecto a cuál debe de 

ser el papel de juzgador, específicamente en tanto responsabilidades de funcionarios 

públicos, que es el ejemplo que usted pone en cuanto a discusiones graves, de que el 

legislador tiene que tener mucho mayor amplitud en la capacidad de revisar los 

expedientes, las investigaciones que se le presenten, incluso regresarlos, o tener una 

mucho mayor profundidad en cuanto a cómo revisar un patrón de comportamiento que 

pueda haber no solamente en un caso específico, sino en el funcionamiento de los 

actos de corrupción.  

 

Me preocupa su respuesta, porque su respuesta es la del juzgador tradicional, 

háganme una ley que esté muy clarito cómo tengo que decidir, y, entonces, así 

funciono muy expedito en la impartición de ley, y que necesariamente se esté logrando 

una visión mucho más profunda en el combate a la corrupción.  

 

¿Qué me contestaría sobre eso? 

 

La lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar: Yo me refería para las cuestiones de 

competencia en las sanciones que se califican como graves, nosotros como 

juzgadores sí tenemos la experiencia de ver caso por caso, analizar las pruebas, 

analizar el contexto y todas las actuaciones que se han llevado a cabo en una 

investigación, en un expediente administrativo, y nosotros sí interpretamos, y en este 

caso se van a tener que llevar a cabo, un análisis de la conducta del servidor público, 

o del particular, en relación con lo que dispone la ley con el daño causado, yo más bien 

me refería a que como se califica que sean conductas graves las sanciones por las 

cuales va a participar el Tribunal, el legislador sí diera un poco de luz, no caso por 

caso, sino para que hubiera una distribución de competencias entre la Auditoría 

Superior de la Federación, los órganos internos de control que van a sancionar las 

conductas que no son graves, y lo que le correspondería al Tribunal, pero, por 

supuesto, nosotros sí tenemos las herramientas necesarias para juzgar caso por caso 

y ver el panorama amplio si son reiteradas las conductas en una misma área o en una 

misma institución.  

 

El Senador Armando Ríos Piter: Presidente, la última.  

 

Hay quienes consideran que lo que estamos en obligación de desarrollar o en la 

oportunidad de desarrollar es un nuevo tipo, perdón que lo diga así tan laxo, pero un 

nuevo tipo de derecho, entre el derecho administrativo y el derecho penal, una nueva, 

digamos, forma de entender que hay la necesidad no de ceñirse, uso el ejemplo de los 

tipos penales que tienen que ser muy estrictos, en la revisión, porque en los casos de 
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corrupción lo que ocurre es que al tener tipología demasiado específica se pierde de 

vista, por parte del juzgador, la capacidad de tener un análisis mucho más de bosque 

del problema.  

 

¿Usted qué opina de esto? 

 

La lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar: Totalmente de acuerdo en esto, no va a 

ser una materia penal, sí hay principios y figuras que vamos a acudir a tomar 

necesariamente para la nueva comisión que se le está otorgando al Tribunal, pero no 

nos podemos encajonar, como usted bien dice en los tipos penales, porque a veces 

con un solo requisito que no se cumpliera o con una visión muy cerrada se volvería tal 

vez a caer en el problema de la falta de credibilidad de la sociedad, y lo que queremos 

es que la sociedad vuelva a confiar en las instituciones públicas.  

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos al respuesta de la 

licenciada Mónica Guadalupe Osornio Salazar, con esta respuesta concluye su 

comparecencia, le agradecemos mucho la claridad, insisto, de sus respuestas.  

 

Y le damos la más cordial bienvenida al licenciado Jorge Mario Otero Velderrain, 

licenciado en derecho, egresado de la Universidad Iberoamericana, se encuentra en 

proceso para la obtención de la maestría en derecho fiscal, impartido por la 

Universidad Regiomontana de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, cursó el 

diplomado en procedimientos aduaneros por la misma institución, también diplomados 

en derecho fiscal por la Universidad Panamericana, así como diplomados de 

automatización impuestos por el ITAM.  

En el ámbito profesional, el licenciado Otero cuenta con una amplia experiencia en las 

materias fiscal y administrativa, tiene experiencia de 14 años de antigüedad en el SAT, 

en donde ha ocupado los cargos de administrador regional del nortes del 2009 a la 

fecha, administrador local jurídico en San Pedro Garza García, administrador local 

jurídico en Nuevo Laredo, administrador local jurídico en Matamoros, subadministrador 

de asuntos penales y especiales de la administración local jurídica de Guadalupe, 

entre otros encargos con una evidente correlación con el ámbito fiscal y administrativo.  

 

Le damos la más cordial bienvenida y le pedimos pueda hacer uso de la voz para 

expresar lo que a su candidatura convenga frente a estas comisiones unidas de 

Hacienda y Justicia.  

 

Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos, licenciado.  
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El lic. Jorge Mario Otero Velderrain: Le agradezco mucho. Buenos días, señores 

Senadores.  

 

Presidente de la Comisión:  

 

Mi nombre es Jorge Mario Otero, originario del Distrito Federal… Ciudad de Monterrey, 

efectivamente soy licenciado en derecho por la Ibero, con maestría en derecho fiscal 

por la UER… a lo largo de mi vida laboral prácticamente me he desarrollado en el 

sector público, todos estos años dentro de la Secretaría de Hacienda, en donde he 

tenido la oportunidad de conocer la materia fiscal, aduanera, comercio exterior, 

administrativa, desde distintos ángulos.  

 

En la Subsecretaría de Ingresos, cuando laboré en la dirección general técnica de 

administraciones internacionales, participamos en la elaboración de proyectos, de 

tratados para evitar la doble tributación y la cooperación administrativa que celebraba 

México con otros países.  

 

Asimismo se elaboraron los proyectos de reformas a la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta.  

 

Posteriormente, en mi paso por la Procuraduría Fiscal de la Federación, laboré en la 

subprocuraduría de amparos, en donde veíamos, y la defensa de la Secretaría… 

contra la ley, y asimismo la complementación de las sentencias que recaían en dichos 

juicios.  

 

Posteriormente ingresé al Servicio de… Tributaria como representante regional 

noroeste de la administración general de destino de bienes, y después pasé a la 

administración general jurídica donde tuve los cargos que usted ya mencionó.  

 

Sin embargo, en mis últimos años desde 2009 a la fecha me he desarrollado como 

administrador regional de evaluación en el noroeste, y es donde he tenido una visión 

mucho más global de la institución, toda vez que la labor que hacemos es una labor 

de supervisión y de combate a la corrupción mediante la realización de revisiones 

administrativas, de revisiones a procesos, y eso me ha dado a mí una visión más global 

de la institución en la que laboro.  

 

Desde la creación del Tribunal ha pasado de ser una instancia meramente fiscal a una 

instancia más jurisdiccional con competencia para resolver cualquier tipo de 

controversia administrativa a nivel federal, ahí tenemos que de haber sido, en sus 

orígenes, un Tribunal que meramente se dedicaba a los asuntos fiscales, hoy tenemos 
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un Tribunal mucho más robusto, con juicios en línea, que ve materia mental, propiedad 

intelectual, materia energética, responsabilidades administrativas, fiscales, comercio 

exterior, una instancia administrativa más global, todo esto conlleva un reto muy 

importante para el Tribunal, es estar a nivel de las exigencias, es decir, lograr la 

especialización vasta y suficiente de sus miembros, por lo que celebro la creación de 

las salas especializadas, y creo también obliga a afrontar tareas pendientes para el 

fortalecimiento de la institución, pero que algunas tareas pendientes pudieran ser la de 

fortalecimiento y la transparencia, fortalecimiento en abatimiento de rezagos, y 

fortalecimiento en los derechos humanos.  

 

Por último, me gustaría agregar que este gran reto que tiene el Tribunal ante sí requiere 

de personas con criterios diversos que enriquezcan el debate profundo, perfilen 

diferentes orígenes que permitan a la institución tener una visión global de las 

problemáticas y soluciones igualmente globales, pero, sobre todo, de personas 

honestas y comprometidas con la función pública que garanticen imparcialidad y 

deseen hacer sus tareas de la mejor manera, a fin de que el Tribunal siga siendo 

dinámico y coadyuvar a tener un país más justo en sus leyes y en su aplicación, y, en 

este sentido, es que considero también las cualidades para aspirar a Magistrado del 

Tribunal.  

 

Muchas gracias.  

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, licenciado Otero, le 

agradecemos mucho la participación, pido al Senador Ríos Piter hacer uso de la voz.  

 

El Senador Armando Ríos Piter: Muchas gracias, no tenía pensado hacerlo, pero le 

agradezco mucho, Presidente.  

 

He venido formulando esta pregunta a quienes le han antecedido, y me interesa mucho 

saber su punto de vista.  

 

La Reforma Constitucional, en la cual se incorpora como parte del Sistema Nacional 

Anticorrupción al Tribunal, nos lleva a la necesidad de identificar cuáles son las 

debilidades que actualmente tiene ese Tribunal, sería la primera pregunta, en su 

opinión.  

 

Y la segunda tiene que ver con lo que le preguntaba a su colega.  

 

¿Cuál debe de ser la participación del juzgador en este nuevo sistema? 
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Habemos quienes pensamos que las investigaciones son la clave para garantizar una 

participación del Tribunal en términos de combate a la corrupción, en la medida que 

haya resoluciones contundentes que la castiguen, obviamente que generen sanciones, 

pero hay como dos escuelas, esta que es muy circunscrita a hacer un catálogo de 

acciones muy específicas en las cuales el juzgador se ciña a lo que diga la ley para 

poder castigar, habemos quienes pensamos que tiene que tener mucho más 

capacidad de análisis de identificación, de revisión, incluso de solicitación de pruebas 

de ampliación de la propia investigación, es como  una mayor incidencia de parte del 

juzgador.  

 

¿Cuál es la función de usted? 

 

El lic. Jorge Mario Otero Velderrain: Bueno, por mi trayectoria en los últimos años 

yo me he dedicado a… como administrador regional noroeste a labores anticorrupción, 

yo tengo la experiencia del 2009 a la fecha, en el caso de evaluación del SAT hacemos, 

somos los que atendemos la mayor parte de las denuncias anónimas o no anónimas, 

y tenemos que hacer revisiones administrativas, hacemos las revisiones en procesos 

y ahí derivan en ocasiones que abrimos revisiones administrativas posteriores, y 

llevamos todo, y revisamos todo lo que se pueda revisar para poder integrar 

expedientes que con posterioridad los turnemos al órgano interno de control para que 

este a su vez los valore y, en su caso, los considere sancionables.  

 

La experiencia que yo tengo en ese sentido es que la investigación no es suficiente 

para que haya una justicia real anticorrupción, hemos sido exhaustivo, en el caso muy 

particular nuestro, atendíamos más de 150 denuncias administrativas al año, llevamos 

a cabo más de 30 revisiones a procesos, presentamos alrededor de 200 denuncias… 

y, sin embargo, el porcentaje de efectividad es muy bajo, el funcionario que se 

sanciona es alrededor de 5 % no más, entonces, yo creo que esta Reforma es muy 

ambiciosa y es muy buena, es una Reforma indispensable, porque ya no va a ser el 

órgano interno de la función pública quien va a ser la parte de investigador y de 

sancionador, realmente hoy en día la función pública va a tener que concentrar el 

integrar correctamente los expedientes para que se puedan turnar… considerándose 

así que son meritorio de ello al Tribunal, y que el Tribunal que no fue el ente que realizó 

la revisión con una claridad sincera de escritorio, pueda realmente resolver de fondo y 

subir esta afectividad.  

 

Yo creo que esta afectividad se sube no nada más… proponiendo reformas a los 

diferentes ordenamientos que existen, pero con una voluntad del juzgador, como usted 

dice, no basta con que no me presentó esto, lo desecho, no, hay que ser incisivos, hay 

que ir al fondo de las circunstanciar para realmente llegar a combatir la corrupción.  
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Yo creo que sí el juzgador en ese sentido tendríamos que ser muy profundos para 

realmente lograr el objetivo de esta reforma.  

 

En cuanto a la reforma yo creo que uno de los grandes aciertos es que el Tribunal no 

nada más puede sancionar a funcionarios públicos, sino también a particulares, eso 

es un gran éxito, cosa que la función pública, por obvias razones, no podía hacer.  

 

Yo creo que, en ese sentido, se abre un campo para el Tribunal enorme de estudio, de 

especialización, y yo creo que puede ser un parteaguas para realmente empezar a 

tener mucho más efectividad en los asuntos de producción.  

 

El Senador Armando Ríos Piter: Agradezco la respuesta, pero quisiera quedarme 

con un poco más de elementos, cuáles son las áreas en la que tenemos que fortalecer 

la incidencia del juzgador en la elaboración de la ley, estoy hablando, estoy pensando 

en la Ley Orgánica, en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, incluso 

en la discusión que existe en materia de sanciones penales a personales morales.  

 

El lic Jorge Mario Otero Velderrain: Bueno, yo pienso que ahorita como se está 

planteando, donde inclusive se le puede suspender a la actividad a los particulares, se 

me hace que es una medida muy buena que se debe materializar, y yo creo que debe 

de tener buenos resultados, porque la corrupción se da en los frentes, se da por el 

funcionario público que se corrompe y por el particular que provoca la corrupción, 

entonces, nosotros desde el mundo de vista anterior estamos realmente cojos, porque 

nada más estamos viendo la… desde sancionar a nuestros servidores públicos, y hoy 

en día con esto abre el espectro para que el Tribunal pueda hacerlo hacia ambos 

frentes, lo cual es muy bueno.  

 

Yo creo que dentro de la Ley Orgánica se tiene también que determinar muy bien, por 

ejemplo, la valoración de las pruebas, que tal vez no poner un tiempo límite para que 

el juzgador tenga plenitud de realmente poderse allegar de ellas, yo podría pensar eso, 

la capacitación a los juzgadores es importantísima, porque es una materia nueva, no 

es lo mismo resolver sobre un asunto que se te presenta en el ámbito jurisdiccional, a 

realmente imponer una sanción con todo… llevar, entonces, yo creo que esa sería la 

parte que habría que… más.  

 

Gracias.  

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos al ciudadano Jorge Mario 

Otero Velderrain la participación, y con su respuesta concluye igualmente su 
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comparecencia, y le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Virginia Pétriz 

Herrera, licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con 

mención honorífica, cuenta con diversas especialidades, curso y diplomados en 

materia fiscal y administrativa, cuenta con una experiencia aprobada en la realización 

de funciones jurisdiccionales en la materia fiscal y administrativa, ingresó al Tribunal 

Fiscal de la Federación en 1987, generando a la fecha 28 años de antigüedad, en 

donde se ha desempeñado como secretaria de acuerdos en dos salas regionales de 

1987 a 1998, y como secretaria de acuerdos de la Sala Superior del Tribunal de 1999 

al 2008, desde al 2009 a la fecha es magistrada supernumeraria de sala regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, actualmente adscrita a la sala 

regional peninsular en la potencia tres.  

 

Bienvenida, Magistrada, tiene usted el uso de la voz hasta por cinco minutos.  

 

La lic. Virginia Pétriz Herrera: Gracias, señor Senador. 

 

Primeramente quiero agradecer a todos ustedes la oportunidad de presentarme en 

este día para expresar mis consideraciones, mis razones y motivos de mi propuesta 

para ocupar el cargo de Magistrada, en este caso Magistrada numeraria del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

 

En este tiempo que me están otorgando quisiera hablar de dos temas que son 

importantes, el primero de ellos es en relación al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en el cual he laborado durante 28 años, como lo expresó el señor 

Senador, y el otro tema es en relación a mi experiencia laboral y mi desarrollo 

académico.  

 

Hablar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es hablar de su labor de 

impartición de justicia en estos 79 años de su creación, este creado a través de la Ley 

de Justicia Fiscal, en 1936 nace como un Tribunal meramente fiscal de simple 

anulación.  

 

Debido a la eficiencia y a la eficacia en el dictado de sus fallos, fue creando en el 

legislador la confianza que lo llevó a que en el año 2000 le otorgara ser un Tribunal de 

plena jurisdicción, además, de otorgarle casi en su totalidad la competencia en materia 

administrativa.  

 

De ahí es que cambia su denominación a ser Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa.  
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La confianza que  ha generado la labor del Tribunal es también para los gobernadores, 

así como para las autoridades fiscales y administrativas.  

 

El Tribunal tiene como misión principal de impartir justicia pronta, completa, expedita 

y gratuita, y para cumplir precisamente con esa misión es el que el Tribunal ha tratado 

de llevar, más bien, acercar a los gobernados esa posibilidad de instaurar el juicio 

contencioso administrativo en contra de cualquier acto que le causa perjuicio. Por tal 

motivo, implementa el sistema del juicio en línea,  

 

También para efecto de poder dar resolución a los juicios que se están tramitando en 

el Tribunal, para hacerlo más expedito esta impartición de justicia ha implementado el 

juicio sumario.  

 

La evolución del Tribunal ha sido constante, el derecho es dinámico y el Tribunal ha 

tratado de ser también dinámico. Por eso, cuando se da la Reforma Constitucional de 

2011, en donde cambia el paradigma de garantías individuales por derechos humanos, 

y cambia el texto del capítulo se le da la oportunidad al Tribunal de poder aplicar la 

constitucionalidad, el control difuso de constitucionalidad, perdón, y también de que al 

emitir sus fallos pueda proteger los derechos humanos tanto contemplados en la 

Constitución, así como en los tratados internacionales de los que México ha sido parte.  

 

La evolución del derecho, como les digo, ha ido evolucionando, ha ido creciendo, y 

precisamente en este año 2015 es que se manifiesta nuevamente la confianza que el 

legislador tiene en el Tribunal, en esa labor de imparcialidad, de honestidad y de 

independencia jurisdiccional, de ahí que le permite ser parte integral desde el Sistema 

Nacional Anticorrupción.  

 

En este nuevo sistema que se ha establecido se pretende que el Tribunal, aparte de 

su función jurisdiccional, también tenga la facultad para sancionar las conductas 

graves de los servidores públicos, así como de los particulares que tengan alguna 

injerencia en los actos de corrupción, ahí no termina la evolución del Tribunal, 

seguimos en constante evolución.  

 

El Tribunal ha buscado capacitar a cada uno de sus servidores públicos a efecto de 

que precisamente sea un Tribunal de excelencia que cuando tengamos en este caso 

la función ya de sancionar a servidores públicos, o a cualquier otra persona que tenga 

injerencia, o en la comisión de actos de corrupción, sepamos cómo actuar.  

 

Pasando al otro tema, el tema de mi experiencia laboral, tengo 28 años, como lo dijo 

el señor Senador Presidente, tengo 28 años dentro del Tribunal, 20 años siendo 
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secretario de acuerdo, actualmente tengo 7 años cumpliendo como Magistrada Súper 

Numeraria, he estado en cinco diferentes salas regionales en las cuales, y tres de ellas 

he sido presidente de sala, actualmente estoy trabajando como Magistrada Súper 

Numeraria en la Sala Regional Norte-Centro en la Ciudad de Chihuahua.  

 

Eso es todo. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias licenciada Petriz, 

además se le felicita y se le reconoce por la presentación muy clara, puntual.  

 

Se abre el registro, hay muchos, pero el Senador Armando Ríos Piter. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: Agradezco por darme la oportunidad.  

 

En los 28 años de su participación en el Tribunal usted ha conocido, sabido, le ha 

tocado conocer de casos de corrupción al interior del Tribunal, y si ha sido el caso, qué 

pudiera aportarnos usted de cómo se resolvió ese tema, y de si una situación de ese 

tipo hoy debiera de preocuparnos para mejorar en la elaboración de la Ley Orgánica, 

o en las decisiones que alrededor del Sistema Nacional Anticorrupción deberíamos de 

tener, lo anterior con la finalidad de garantizar un pleno blindaje a una institución que 

se reúne a los pilares en el combate. 

 

La lic. Virginia Pétriz Herrera: En estos 28 años que he estado trabajando en el 

Tribunal, la verdad yo no he tenido conocimiento de algún acto de corrupción, la verdad 

creo que el Tribunal se ha caracterizado por ser un Tribunal en donde todo su personal 

es honesto, la mayoría de la gente, como decimos comúnmente, nos ponemos la 

camiseta, tratamos de poner en alto el nombre del Tribunal.  

 

Claro que siempre estamos en busca de una mejor proyección, pero no he conocido 

realmente que exista dentro del Tribunal algún acto de corrupción.  

 

El Senador Armando Ríos Piter: Y usted cree que esa es la percepción que tienen 

los ciudadanos del Tribunal.  

 

La lic. Virginia Pétriz Herrera: Bueno, la percepción que tienen los gobernados, como 

yo lo expresé, el Tribunal es que tiene mayor índice de confianza por parte de los 

justiciables.  

 

¿Por qué?  
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Porque han conocido de nuestro trabajo, de nuestra labor, durante estos 79 años, 

donde realmente saben que cuando a nosotros nos llega un expediente, y ya hablando 

yo como Magistrada, cuando nos llega un expediente tenemos que conocer, valorar, 

todo lo que tenemos en el expediente, ser imparciales, aplicar la justicia, porque para 

eso estamos, y es esencialmente nuestra misión, y yo creo que el gobernado, todos 

los ciudadanos, confían en el Tribunal, así como el legislador ha confiado en nosotros 

y nos ha dado la oportunidad de ser parte de esta labor de combatir la corrupción, que 

realmente es, ahora sí que difícil que lo vive México, pero no solamente México, sino 

todo el mundo, en todo el mundo hay este tipo de actos de corrupción, pero el Tribunal 

trata de hacer un Tribunal honesto.  

 

El Senador Armando Ríos Piter: Agradecemos la respuesta de la Magistrada Petriz, 

a la siguiente te va a competir el uso de la voz el licenciado Cavazos.  

 

Con esta respuesta concluye la comparecencia, les aprecio todo o que vale su tiempo, 

su disposición, y oportunamente serán ustedes notificados de los alcances de las 

decisiones tomadas por las Senadoras, Senadores, integrantes de estas comisiones 

unidas.  

 

Muchas gracias a la licenciada Mónica Guadalupe Osornio Salazar, al licenciado Jorge 

Mario Otero Velderrain y a la licenciada Virginia Pétriz Herrera, bienvenidos al Senado.  

 

Y al mismo tiempo le damos la más cordial bienvenida a los ciudadanos Juan Carlos 

Reyes Torres, al ciudadano Juan Carlos Roa Jacobo, y a la ciudadana Sara Rocha 

Mata.  

 

Juan Carlos Reyes Torres es licenciado en derecho por la Universidad 

Iberoamericana, cuenta con estudios concluidos de licenciatura en ciencia política y 

administración pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó 

diplomado en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública 

y diplomado en filosofía por la Universidad Iberoamericana, ha sido docente en 

actividades académicas en relación a cátedras vinculadas al derecho administrativo, 

al derecho fiscal, al derecho presupuestal, y en el ámbito profesional registra una 

amplia trayectoria en la administración pública federal, principalmente en el servicio de 

administración tributaria, en donde se ha desempeñado como administrador local 

jurídico de ingresos en distintos estados de la entidad, ha sido también administrador 

de procedimientos, administrador de difusión fiscal, administrador de entidades 

federativas, administrador de calidad, asesor del jefe del SAT, y actualmente desde el 

2011 a la fecha administrador local de recaudación en Villahermosa, Tabasco.  
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Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, licenciado Juan Carlos Reyes Torres.  

 

El lic. Juan Carlos Reyes Torres: Senadores, muchísimas gracias por la oportunidad 

que me dan de estar en este foro, ambos pertenecientes a las comisiones de Justicia 

y de Hacienda y Crédito Público.  

 

Si ustedes me lo permiten comenzaría al revés, primero hablando de mi experiencia 

profesional para posteriormente señalar por qué me guíe a la tarea, o a dar curso a la 

vocación de servicio público de estar en el poder jurisdiccional.  

 

Digamos, de lo más relevante de mi experiencia profesional destaca la participación 

que tuve en la dirección general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial, justo en los años en que fue negociado el Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte.  

 

Mi ingresos al sector hacendario fue en 1995 como administrador local jurídico de 

ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Morelia, del 95 al 97, y 

como ustedes recordarán, nuestro país vivió una etapa económica bastante grave, 

nuestro propio Interno Bruto decreció, y esto llevó a que los particulares interpusieran 

medios de defensa masivamente, yo en el año 95, 96 y 97 resolvió un promedio de 4 

mil recursos de revocación por año.  

 

La administración pública reaccionó con un programa de apoyo a los deudores del 

fisco federal para tratar de palear esa situación.  

 

En el año de 98 fui designado administrador local jurídico en Monterrey, en esa ciudad 

tan distinta de Michoacán donde había estado, tan pujante en su desarrollo económico, 

y justamente mi función era contestar las demandas en juicio de nulidad que los 

administrados interponían justamente ante el Tribunal Fiscal de la Federación, con 

una, digamos, incidencia muy amplia porque en esa administración teníamos que 

trabajar de lunes a sábado para poder dar tiempo a cumplir en tiempo y forma con la 

contestación de esas demandas.  

 

Posteriormente fui administrador local de auditoría fiscal federal también en San Pedro 

Garza García, del mismo servicio de administración tributaria, y posteriormente fui 

asesor del director general adjunto del Instituto Nacional de la Vivienda de los 

Trabajadores del INFONAVIT, cuya misión fue modificar las reglas de operación del 

Instituto para darle funciones de tesorería, pero también buscar homogenizar el nuevo, 

en ese entonces, nuevo sistema de pensiones que colocaba al Instituto Mexicano del 

Seguro Social como el recaudador de las contribuciones obrero-patronales, cuya 
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subcuenta iba a destinar al fomento del financiamiento de la vivienda para los 

trabajadores, en particular de las reglas que tenían que ver con el apalancamiento de 

la subcuenta de vivienda.  

 

Posteriormente fui jefe de división del Instituto Mexicano del Seguro Social en la 

dirección de incorporación-recaudación, desempeñándome como titular de la Unidad 

de Asuntos Litigiosos, esta unidad tiene como propósito preparar los expedientes para 

sancionar a quienes no cumplen con el pago de la cuota obrero-patronal, no solamente 

desde el punto de vista administrativo, sino también desde el punto de vista punitivo.  

 

Hasta antes de que estuviéramos en esa función, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social no tenía esos procedimientos para poder engarzar denuncias penales federales 

en contra de quienes cometían el delito… 

 

 

(Sigue 5ª parte)
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…no tenía esos procedimientos para poder engarzar denuncias penales federales en 

contra de quienes cometían el delito de defraudación fiscal. 

 

Para tal efecto nosotros incorporamos procedimientos para poder elaborar el dictamen 

técnico-contable, que es aquel documento jurídico y contable que demuestra a través 

de probanzas documentas y certificadas, la comisión del delito de defraudación fiscal, 

y también de la elaboración de la declaratoria de perjuicio, que es aquel documento 

jurídico mediante el cual se cuantifica en pesos el menoscabo de perjuicio que sufre la 

institución por aquella conducta que es constitutiva del delito penal federal. 

 

Antes de concluir mi actividad actual quisiera hacer del conocimiento de ustedes una 

experiencia profesional fundamental en mi vida que fue trabajar para el sector agrario, 

en donde ejercí presupuesto, en donde fui Director General de Programación, 

Organización y Presupuesto. 

 

Y lo quiero mencionar porque he estado muchos años de mi vida en la parte de la 

política de ingresos en la administración tributaria, operando el cobro de los impuestos, 

pero en esos años estuve ejerciendo el gasto público como Director General de 

Programación y Presupuesto de la Procuraduría Agraria, sirviendo a uno de los 

sectores más vulnerables de nuestra población. 

 

Y lo quiero comentar para que posteriormente, si me dan ustedes la oportunidad, dé 

mi punto de vista sobre este Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Finalmente y hasta la fecha me desempeño como Administrador Local de Recaudación 

del SAT en Tabasco. Ahí estoy a sus órdenes. 

 

Ahora entro finalmente a por qué quisiera entrar, si ustedes tienen a bien aprobar esta 

exposición y el nombramiento que el Poder Ejecutivo Federal realizó sobre mi persona, 

a este Tribunal que, como ustedes han conocido, tiene una trayectoria muy amplia y 

cuenta con juristas, con gente muy capacitada, que de manera permanente se 

capacita, estudia y escribe en la academia y en la doctrina. 

 

Fue una cuestión de mucha antigüedad y fui alumno de un profesor en la universidad, 

que posteriormente fue Presidente del Tribunal, y me refiero a don Mariano Azuela, 

quien con el paso del tiempo también se convirtió en Ministro de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

 



Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público, y Justicia. 
Miércoles 9 de diciembre de 2015. 97 5ª parte. mcc 

 
 

Aquí voy a hablar de los principios del Tribunal y que yo siempre vi en la persona de 

don Mariano Azuela, no solamente en su vida como juzgador, sino también en su vida 

cotidiana; una persona con principios y valores que transmitió a sus alumnos y que 

nos dejó una huella honda en nuestro actuar, y quisiera decir que, bueno, en mi caso 

la cuestión de los valores y la integridad están más que probados. 

 

Sería cuanto que pudiera disponer y agradecer su gentileza de estar aquí con ustedes. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, agradecemos 

al licenciado Reyes Torres la presentación, y estaríamos en este momento abriendo el 

registro de oradores para las preguntas. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Cavazos. 

 

El Senador Gerardo Sánchez García: Muchas gracias. 

 

Licenciada Amalia Hilda Hernández Bautista, se reformó el penúltimo párrafo del 

artículo 51 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que entre 

otras cosas consiste en la resolución fundada de incompetencia… 

 

¿Cómo nos puede explicar en qué consiste dicho principio, con fundamento en la 

jurisprudencia emitida por los propios Tribunales, es decir, el principio que se resuelve 

en el mayor beneficio? 

 

¿Me podría explicar esta reforma y los alcances, por favor? 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la 

participación del Senador Gerardo Sánchez. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Armando Ríos Piter, y posteriormente tendremos 

respuesta. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: Tercero con su exposición, en 24 años que usted 

ha trabajado y elaborado especialmente con mucha profundidad en el Tribunal, tiene 

que ver con lo mismo: 

 

¿Ha tocado a usted conocer, saber que el Tribunal ha tenido áreas en las cuales se 

ha distorsionado la ley, en las cuales usted haya sabido, conocido, visto que ha habido 

actos de corrupción? 
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Y quiero decirle por qué insisto en esta pregunta. La evolución del Sistema Nacional 

Anticorrupción nos va a hacer, como usted lo acaba de señalar, que sea un órgano en 

el que se impongan sanciones administrativas. 

 

Esa es una de las fortalezas del sistema nacional, tener un esquema de pesos y 

contrapesos, y tener en el Tribunal una instancia que esté contundentemente 

combatiendo, llegando a combatir la corrupción en otras áreas de la Administración 

Pública. Entonces tenemos que garantizar que esté blindada, 

 

Y por lo tanto, en 24 años de experiencia con distintas Administraciones, con distintos 

partidos, con distintas dinámicas institucionales, es si usted ha conocido ese tipo de 

situaciones, no necesariamente que las haya usted vivido personalmente, y cuáles han 

sido las áreas de mejora que se han encontrado. 

 

Y si hoy usted como futura Magistrada, si es que así lo decidimos, cree que hay áreas 

en las cuales hay que poner énfasis, especialmente en las oficinas regionales. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Tiene el uso de la voz la 

licenciada Hernández Bautista hasta por cinco minutos. 

 

La Licenciada María Elda Hernández Bautista: Sí, Senador. 

 

Respecto de la pregunta que me plantea el Senador en relación al principio de mayor 

beneficio, efectivamente durante mucho tiempo se dictaron resoluciones 

jurisdiccionales en cuanto a que se declara la nulidad, por ejemplo, de la resolución 

impugnada por incompetencia de la autoridad que inició y tramitó el procedimiento. 

 

Con base en este principio de mayor beneficio ahora el juzgador no solamente puede 

declarar la nulidad con base en la incompetencia de la autoridad que emitió la 

resolución impugnada o el inicio del procedimiento, sino que también tiene que 

avocarse al estudio del fondo del asunto, esto es, con base en los agravios planteados 

por los particulares, el juzgador, la sala tiene la obligación de pronunciarse 

completamente sobre los agravios del particular y consecuentemente aquéllos que le 

otorgan mayor beneficio. 

 

Respecto de la pregunta que me hace el Senador de si en mi trayectoria durante 24 

años ha existido alguna situación de corrupción, yo le puedo asegurar, señor Senador, 

que en mi trayectoria no he conocido, a lo mejor porque no he estado muy cerca de 

alguna situación, pero no he conocido ninguna situación de corrupción. 
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Al contrario, me parece que los Magistrados que laboramos en este Tribunal, así como 

Secretarios, Oficiales Jurisdiccionales, tenemos una plena convicción de actuar con 

independencia, autonomía, responsabilidad y también con eficiencia. 

 

Esto es, también se ha procurado en el Tribunal que las personas que estén laborando, 

tengan las especialidades correspondientes, dada esta gran gama de materias que 

conoce nuestro Tribunal. 

 

Gracias. 

 

El Senador: ¿No hay nada que mejorar? 

 

La Licenciada María Elda Hernández Bautista: Yo creo que sí hay cosas que 

mejorar. 

 

En cuanto a esto del Sistema Nacional Anticorrupción me parece que hay que mejorar 

en cuanto a la capacitación que tengamos los integrantes de este Tribunal. 

 

De alguna forma nosotros ya habíamos resuelto o hemos resuelto impugnaciones de 

resoluciones que se controvierten de los servidores públicos. 

 

Sin embargo creo que ahora para imponer sanciones va a ser necesaria la 

capacitación también de los integrantes del Tribunal. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la respuesta 

de la licenciada María Elda Hernández Bautista, así como de quienes la precedieron 

en el uso de la voz. Concluye su comparecencia. 

 

En forma general ustedes recibirán noticias de las decisiones en relación a su 

candidatura y propuesta que tomen los integrantes de estas Comisiones Unidas. 

 

Bienvenidos al Senado de la República. Yo les agradezco su participación. 

 

Damos también la bienvenida al ciudadano Francisco Javier Marín Sarabia, al 

ciudadano Carlos Enrique Mendoza Ponce ya la ciudadana Verónica Nava Ramírez. 

 

El ciudadano Francisco Javier Marín Sarabia es licenciado en Derecho, egresado de 

la Universidad Cristóbal Colón, en la Ciudad de Veracruz. Cuenta con maestría en 

Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y es aspirante a doctora en 

Derecho Fiscal por la Universidad de Salamanca, en España. 
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Ha cursado diversos estudios de actualización, diplomados y especialización en 

materia fiscal y administrativa, y en el ámbito profesional tiene una comprobada 

experiencia en función de su diccionario de carácter administrativo y fiscal. 

 

Ingresó en 1999 al entonces Tribunal Fiscal de la Federación como Secretario de 

Acuerdos de la Décima Sala Regional Metropolitana, cargo que ocupó hasta el 2001. 

 

En la Administración Local de Ingresos de Córdoba, Veracruz, se desempeñó en forma 

consecutiva desde 1993 a 1996. Ha sido Jefe del Área de Asistencia al Contribuyente, 

Abogado A encargado de la Administración de Resoluciones y Contencioso. 

 

Actualmente se encuentra adscrito a la Tercera Ponencia de la Sala Regional 

Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

Le damos la más cordial bienvenida, doctor, y tiene el uso de la voz hasta por cinco 

minutos. 

 

Le suplicamos nada más sujetarse al tiempo, que tiene que ser a los cinco minutos. 

 

El Doctor Francisco Javier Marín Sarabia: Sí, gracias. 

 

Buenos días, paisanos. 

 

Primero que nada gracias por la invitación y por recibirnos a un servidor y a todos los 

que estamos hoy propuestos como candidatos a Magistrados. 

 

Aunque la reseña curricular ya el señor Presidente de la Comisión la ha leído, nada 

más quisiera abundar un poco en el tema de que un servidor es ya Magistrado del 

Tribunal. Tengo siete años de haber sido nombrado como tal, y durante esos siete 

años he tenido la oportunidad de circular por seis salas ya de nuestro Tribunal, en las 

cuales siempre he puesto mi mayor empeño en solucionar los problemas que cada 

una de las salas representa, en algunas ocasiones cuestiones de producción, 

cuestiones de números, en otras ocasiones cuestiones de integración. 

 

¿Por qué la intención es seguir y pedir en este momento un nuevo nombramiento como 

Magistrado del Tribunal? 

 

Porque el Tribunal desde su nacimiento ha sido un Tribunal de retos. 

 



Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público, y Justicia. 
Miércoles 9 de diciembre de 2015. 101 5ª parte. mcc 

 
 

Creo que el primer reto que tuvo nuestro Tribunal desde su nacimiento fue el que al 

haber nacido dentro del seno del Poder Ejecutivo, no se proveía que fuera a ser una 

solución eficaz para controlar la legalidad de los actos de la Administración Pública. 

 

Ese reto fue superado y hoy por hoy creo que todo el foro reconoce en el Tribunal a 

una institución transparente, una institución que resuelve conforme a derecho, una 

institución que no tiene partido ni hacia el demandante, ni hacia el demandado, es 

decir, imparte justicia. 

 

El Tribunal además presenta un nuevo reto. Recientemente fueron aprobadas las 

reformas a la Constitución Política en el sentido de crear un Sistema Nacional 

Anticorrupción en el cual creo que todos los que de alguna manera estamos metidos 

en el Tribunal o estamos inmersos en el Tribunal, sabemos de la gran responsabilidad 

que esto representa. Me explico. 

 

La sociedad ya reclama un control anticorrupción. Este es creo que el primer esfuerzo 

que se hace a nivel constitucional y después seguramente a nivel legal tendrá que 

reproducirse más o menos en los mismos términos. 

 

Es el primer ejercicio que se hace de coordinar a diferentes instituciones para tratar de 

abatir completamente el problema del rezago. 

 

El reto al que se enfrenta el Tribunal es el de que a pesar de que otros ejercicios no 

han sido muy fructíferos, el Tribunal sí lo será: que la sociedad siga creyendo en el 

Tribunal incluso a pesar de que esta materia en sí es bastante compleja porque se 

encuentra siempre bajo el escrutinio de medios, bajo el escrutinio de la sociedad, bajo 

el escrutinio de todo nuestro país. 

 

En consecuencia, que el Tribunal pueda seguir manteniendo su prestigio, ejercer esta 

función de manera efectiva, sin convertirse en un órgano sancionador exclusivamente 

por sancionar. 

 

Que las sanciones sean siguiendo los lineamientos que el propio Tribunal seguirá 

cuidando la cuestión de fundamentación, motivación, legalidad. 

 

Ese es un reto al que se enfrenta el Tribunal, al que se encuentra enfrentado 

próximamente nuestro Tribunal, una vez que se emitan las leyes secundarias y se 

regule cómo se va a llevar al correcto seguimiento. 
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Esa parte es la que a mí me llama mucho la atención, es decir, continuar en el Tribunal 

para ver el proceso que el Tribunal siga con esta nueva facultad. 

 

Es también motivo importante de tomar en cuenta, que en los 16 años que llevo dentro 

del Tribunal, me ha tocado ver y hemos tenido que enfrentar otros retos, los cuales 

hemos superado. 

 

Estoy cierto que el Tribunal puede con esto y aún con más. La gente que trabaja en el 

Tribunal somos gente a la que el propio Tribunal se ha preocupado por capacitar, y en 

consecuencia creo que la labor que haremos será una labor excelente con cara hacia 

la sociedad y que pronto podremos darle frutos una vez que se hagan las leyes 

secundarias. 

 

Gracias. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, agradecemos 

al licenciado Marín Sarabia la exposición. Le reiteramos la bienvenida al Senado y 

abrimos el registro de participación. 

 

Entiendo que hace uso de la voz el Senador Armando Ríos Piter y la Senadora Tagle. 

 

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Bueno, desde hace un momento 

advertí que la ratificación de estos nombramientos tiene una especial importancia 

derivado de las atribuciones que tienen los Tribunales de Justicia Administrativa. 

 

Y una de ellas, de estas facultades, es imponer las sanciones a los servidores públicos 

por las responsabilidades administrativas que la ley determina como graves, y a los 

particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así 

como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias que deriven de los actos y perjuicios que afectan a la Hacienda Pública 

Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, o para decirlo en otras 

palabras, tiene que ver con actos de corrupción cometidos por servidores públicos. 

 

Y me parece que ése es uno de los temas que entraña a la ciudadanía porque 

efectivamente hemos visto la poca eficacia que hay para poder sancionar actos de 

corrupción y para que haya realmente castigos que acaben con la impunidad, o sea, 

la impunidad es lo que además ha permitido… 

 

Por eso quiero preguntarle cómo hacer, desde la posición que tendría en el Tribunal, 

esta facultad que tiene el Tribunal, cómo hacerlo operante, cómo realmente hacerlo 
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bajo un proceso que pueda ser transparente, y que además no se concrete en un 

proceso burocrático en el cual no termine por sancionarse realmente a los servidores 

públicos. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la 

participación de la Senadora Tagle. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Armando Ríos Piter. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: Bueno, continuando en la misma sintonía que la 

Senadora Tagle, escuché que es una posición optimista respecto al Tribunal ahora con 

las nuevas características de funcionamiento como órgano en el que se podrán 

imponer sancionar administrativas. 

 

La pregunta concreta es cuáles son las debilidades que usted nota en el Tribunal hoy, 

que lo hagan como Tribunal susceptible de actos de corrupción, donde puede haber 

distorsiones en términos de la implementación de la ley. 

 

¿Cuáles son las debilidades que tiene la institución en la cual usted ha trabajado por 

un buen número de años, cosa que es de celebrarse respecto que nos ha presentado? 

 

¿Pero cuáles son esas áreas de debilidad y especialmente cuáles serían sus 

recomendaciones para nosotros como Legisladores que estamos en ciernes de armar 

el andamiaje secundario? 

 

El Doctor Francisco Javier Marín Sarabia: Bueno, en principio, siguiendo el 

cuestionamiento de la Senadora Tagle, debo mencionar que el procedimiento para 

sanción de servidores públicos, el que hoy existe y está regulado en la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, es un procedimiento que en sí no tiene 

problemas en cuanto a llegar a la conclusión de sancionar a un servidor público, o sea, 

el procedimiento está normado. 

 

Seguramente habrá que añadirle algunas cuestiones como, por ejemplo, el hecho de 

que dentro de ese procedimiento, tomando en cuenta que hoy va a haber dos entes 

vinculados, me explico, el órgano auditor y por otro lado el órgano sancionador que 

sería el Tribunal, sería necesario que efectivamente el órgano investigador realizara 

debidamente su función y que al momento que el Tribunal transfiriera el expediente 

para que el Tribunal determinara si efectivamente existen elementos constitutivos de 

alguna infracción, y así también la posible responsabilidad del servidor público 

involucrado, se le permitiera al Tribunal en algún momento llevar a cabo 
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investigaciones y de hecho también, por qué no decirlo, revisar el expediente cuando 

no esté debidamente integrado. 

 

¿Esto por qué? 

 

La experiencia que tiene el Tribunal y que incluso está soportada por las condiciones 

de la Suprema Corte de Justicia en esta materia, deja claro que como parte de la 

impugnación que el particular servidor público sancionado pueda hacer ante nuestro 

Tribunal, no solamente queda la parte de la citación a la audiencia y hacia delante, 

sino también todo lo previo, es decir, la parte de investigación que normalmente en 

este caso estaría realizando la Auditoría Superior de la Federación como Organo de 

Control Interno dentro de la dependencia de que se trate. 

 

En consecuencia creo que un avance sería dotarle al Tribunal de la posibilidad de que 

si se nos hace una consignación de un servidor público para ser posiblemente 

sancionado, se nos permitiera el principio de calificar infracciones. Me explico. 

 

Si me lo mandan diciendo que cometió una infracción a la fracción primera de cierto 

artículo, yo pueda ver la conducta que realizó y pueda cambiar el tipo legal de 

infracción 

 

Es un poco el problema que puede haber ante el Ministerio Público, que si lo mandan 

consignado por un delito, y al no haber elementos se le tiene que devolver. 

 

En el caso de que si queremos hacer efectivo este procedimiento, tendría que dotarse 

al Tribunal de la posibilidad de recalificar la infracción, tipificarla debidamente y 

además atender a un principio de verdad material. 

 

En ocasiones el expediente nos dice algo, pero la conducta es diferente y los hechos 

son diferentes. 

 

Entonces que se nos permitiera también como Tribunal llevar a cabo investigaciones 

o diligencias para mejor proveer, con la finalidad de sancionar al que verdaderamente 

cometió la infracción. 

 

También que en caso de que no se haya cometido la infracción, se diga: Oye, por más 

que me lo hayas consignado, por más que me hayas dicho que hizo esto y esto, lo 

cierto es que no existe esa infracción. 

 

Entonces me parece que el procedimiento está bien, pero hay que afinarlo. 
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Una cuestión más también para no engorrar este procedimiento, lo que tendría que 

hacerse es modificar la cuestión de que hay que… 

 

Me parece que hoy el artículo 13 de nuestra Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas es un poco raro porque de suyo o per sé califica al hecho de que 

incurras en infracciones a determinadas fracciones como infracciones graves. 

 

Pero además la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia en 

la que dice: no sólo las que dice el 13 son graves, sino todas aquéllas que tú analices 

que se consideren en gravedad, tienen que ser sancionadas como tales. 

 

Ahí hay un pequeño problema: definir qué es lo grave y qué no es grave. 

 

Por poner un ejemplo, la fracción I del artículo 8 dice hoy que si dispones de dinero 

como servidor público o causas un perjuicio al erario público, eso es grave, pero de 

repente hay casos en los que la afectación al erario público… 

 

Al ser grave, en estricto sentido debe ser inhabilitado el servidor público y debe ser 

imposibilitado para trabajar en la Administración Pública durante un montón de años. 

 

Lo mismo ocurre si ese mismo servidor público en perjuicio de causar el daño es de 

500 millones de pesos. 

 

Esa parte de la gravedad yo creo que habrá que trabajarla muy bien al momento de 

ponerla en nuestra ley, para evitar un poco la cuestión de sanciones poco 

proporcionales o totalmente falto de proporcionalidad. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Felicidades por su 

respuesta. 

 

Precisamente motivado por la respuesta, quisiera ahondar. 

 

Nosotros como Legisladores tenemos un enorme reto en la parte del Sistema Nacional 

Anticorrupción, que es crear como un nuevo espacio de derecho, y si digo algo malo, 

usted me corrige, por favor. 

 

Es como un nuevo ámbito ante el derecho administrativo y el derecho penal. Digamos 

que no es necesariamente una y otra, sino es poder tener investigaciones que en el 

caso de que no sean robustas, el propio Tribunal las ahonde, las amplíe, las rechace. 
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Y donde el no constreñirnos -pongo el ejemplo de usted- a un tipo penal específico, el 

evitar esa estrechez en las definiciones es lo que permitirá ir en contra de casos 

verdaderos, que es cómo funciona la corrupción en el país, que puedan ser mucho 

más amplios. 

 

Si el juzgador está ceñido solamente a un tipo penal específico, pues tal vez en el 

ejemplo que se le está presentando no tiene la posibilidad de hacer un análisis mucho 

más amplio respecto a un caso, que no es el caso en concreto, sino es el 

funcionamiento de la propia red en que está involucrado en materia de corrupción. 

 

La verdad es que me gusta mucho la respuesta de usted porque regularmente uno 

escucha lo que diga la ley, y en realidad respecto a este problema tenemos que ir 

mucho más allá. 

 

Si es que usted está de acuerdo con esto que estoy diciendo, ¿entonces el Legislador 

en dónde tiene que profundizar precisamente en este debate que es nuevo para el 

país, no el derecho administrativo por sí mismo, no el derecho penal por sí mismo? 

 

¿En dónde podríamos abrevar? Porque eso es gran parte de la discusión que 

tendremos en las próximas semanas y meses, y si es que hay algún caso en concreto 

que usted conozca en el Tribunal, que nos pudiera ayudar a encontrar un ejemplo o 

varios ejemplos en concreto para poderlos aterrizar en la discusión de la ley. 

 

El Doctor Francisco Javier Marín Sarabia: De ninguna manera le corregiría, 

Senador. 

 

Hay una cuestión aquí que me parece necesario ver. 

 

En principio, evidentemente se tendría que trabajar mucho o bastante en la ley como 

quiera que le llamen, pero en la ley que regule las responsabilidades de los servidores 

públicos. 

 

Suponiendo que se le quedara exactamente la misma denominación, me parece que 

es ahí donde hay que trabajar para normar cuestiones relacionadas con el 

procedimiento. 

 

El procedimiento que existe hoy, lo comentaba, es un procedimiento que es efectivo 

en la medida que garantiza o de hecho permite al servidor público sujeto a un 
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procedimiento sancionatorio, el ejercer su garantía de audiencia, lo cual respeta 

Derechos Humanos. 

 

Pero la cuestión aquí es que en el procedimiento todo está ceñido a un oficio a través 

del cual se cita al servidor público. 

 

Entonces me parece que una parte que habrá que trabajar es si necesariamente al ser 

citado el servidor público por una conducta que supuestamente es irregular, eso limita 

la posibilidad de que en el procedimiento ampliar si se conoce de las mismas 

investigaciones, es más de lo mismo que dice el servidor público. 

 

Nos ha tocado asuntos en que al servidor público se le llamó por una distracción o por 

una conducta, y llega y dice: no, yo hice esta conducta, hice esta otra. 

 

Pero cuando tú lees la que sí está manifestando haber realizado, te das cuenta que 

ésa también es infractora de la ley, y la cuestión es que se le citó por algo y en 

consecuencia el procedimiento ya no permite cambiar, sino que se tiene que dar 

nulidad absoluta, y bajo el principio de que no puede ser juzgado dos veces por lo 

mismo, pues ahí murió el asunto y no se le sanciona. 

 

Y otro poco también en nuestra ley orgánica. Hoy hay una iniciativa de Ley Orgánica 

del Tribunal Federal de Justicia, denominada ahora como dice la Constitución, Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en que me parece que nos 

estamos quedando un poquito corto porque no se está dando facultades adicionales 

en nuestra ley orgánica. 

 

Sabemos que como Tribunal juzgamos asuntos, juzgamos justicia y legalidad, pero 

también somos una autoridad que sólo podemos hacer lo que la ley nos permite. 

 

En consecuencia, si no se nos dota en nuestra ley orgánica de las facultades que 

comentaba hace un rato, me parece que corremos el riesgo -y nos veríamos muy mal 

como Tribunal por cierto- de que al momento de impugnar nuestras resoluciones en 

esta materia, pues nos la ganen. 

 

Ahí es donde yo hablaba del prestigio que se ha generado para el Tribunal y podemos 

o aumentar nuestro prestigio o perderlo. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la 

comparecencia del ciudadano Francisco Javier Marín Sarabia, paisano por cierto. Con 
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esta respuesta concluye su comparecencia. Le reiteramos el gusto de recibirlo en el 

Senado. 

 

Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Carlos Enrique Mendoza Ponce. 

 

El es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta 

con una maestría en Tributación y Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios 

Financieros de Madrid, España. Cursó los diplomados en Impuestos y Derecho 

Tributario, ambos por el ITAM. Y se encuentra en proceso para la obtención del 

doctorado en Derecho Financiero por la Universidad Complutense de Madrid, España. 

 

En el rubro profesional, desde el 2010 a la fecha se desempeña como Secretario de 

Estudio y Cuenta del Ministerio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha 

elaborado diversos proyectos de sentencias, resoluciones y dictámenes en materia 

administrativa, fiscal, aduanera, competencia económica, responsabilidad de 

servidores públicos y telecomunicaciones. 

 

Anteriormente fungió como Director del área de la Procuraduría Fiscal de la 

Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

En el SAT se desempeñó como Abogado Secretario de la Administración de lo 

Contencioso de Grandes Contribuyentes, y como Abogado Secretario de la 

Administración Local Jurídica de Ingresos del Oriente del Distrito Federal. 

 

Tiene el uso de la voz el licenciado Carlos Enrique Mendoza Ponce hasta por cinco 

minutos. 

 

El Licenciado Carlos Enrique Mendoza Ponce: Muchas gracias. 

 

Buenas tardes. Es un honor estar con ustedes. 

 

Yo les comento rápidamente por qué quiero aspirar a ser Magistrado del Tribunal. 

 

Desde que yo inicié la carrera, tuve un gusto por la materia fiscal. Mi tesis fue negativa 

ficta. Desde ahí me di cuenta que el Tribunal a través de diversas funciones, sirve 

como un medio de control para que los particulares puedan realizar los actos de la 

autoridad, y esto nos llevó posteriormente a buscar incursionar en la materia fiscal y 

en el área contenciosa. 

 

Así llegué yo al SAT en las dos partes, en la Jurídica y en Grandes Contribuyentes. 
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En el litigio me gustó mucho el desarrollo del Tribunal. El Tribunal Contencioso 

Administrativo se me hizo un juicio limpio, transparente, con una equidad grande para 

las partes, y afortunadamente me pude ir a España. 

 

Al hacer mis estudios también comparé un poco cómo era la justicia administrativa allá. 

Quedé bastante satisfecho de cómo la justicia administrativa mexicana al compararla 

con la justicia española. 

 

Yo allá no me desarrollé mucho en el ámbito del litigio porque obviamente no tenía la 

posibilidad de ser litigante, pero sí funcioné un poco como supervisor fiscal. 

 

Vi que aun cuando en México se dice que tiene un rezago, pues comparado con la 

justicia administrativa española, creo que es mucho más rápido el Tribunal Fiscal 

Mexicano. 

 

También nuestro Tribunal Administrativo tiene unas resoluciones que se pueden 

cumplir; tiene una potestad que obliga a las Contralorías a cumplir, y por ejemplo en el 

ámbito español los litigantes se quejan mucho de que cuando tienen una sentencia de 

un Tribunal Administrativo, tienen posteriormente que iniciar un nuevo juicio para poder 

hacer cumplir una sentencia. 

 

Entonces me di cuenta que nuestra justicia fiscal tiene un avance que está en un nivel 

bastante respetable, y no sólo eso, sino que supera en muchos aspectos estándares 

de otros países. 

 

Posteriormente regresé y me vi involucrado en la materia constitucional. La Secretaría 

de Hacienda me buscó para estar como Director en la defensa de asuntos 

constitucionales. Yo veía todos los amparos directos, y ahí de nueva cuenta me 

encontré con el Tribunal Fiscal y advertí cómo la problemática muchas veces en 

materia de constitucionalidad, deriva propiamente de la respuesta que da el Tribunal 

a primera instancia y esto se va consolidando… 

 

En esta labor de yo estar defendiendo la constitucionalidad de leyes, paso a mi 

siguiente etapa laboral que es incorporarme a la justicia administrativa como fiscalista, 

y voy consolidando sus criterios en materia fiscal, y me va permitiendo irme 

empapando de la reforma constitucional, el nuevo paradigma, donde el control de 

constitucionalidad y convencionalidad lo tenemos que ir modificando, y esto también 

me da la oportunidad de ir sintiendo para integrarme en materia fiscal e ir observando 

cómo los compañeros de otras materias van dándole el contenido a los derechos del 
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ramo constitucional y derechos humanos, lo cual creo yo que es el aporte que puedo 

dar al Tribunal. 

 

Es un Tribunal al que quiero yo aspirar a ser Magistrado, el cual es un Tribunal maduro, 

un Tribunal que está en crecimiento, que el Legislador le ha ido dando cada vez 

mayores potestades, y se enfrenta a retos nuevos y diversos, como el control de 

convencionalidad. 

 

Este control de convencionalidad es un control que no es fácil, es un control que la 

gente en la Corte lo estamos empezando a construir, y al ir dotando de contenido a 

derechos que durante muchos años ya los teníamos nosotros contemplados de una 

forma equis, y que vimos por la problemática de los convenios y la nueva 

interpretación, que nos ha llevado a modificar y matizar estos derechos, una vez hacia 

un lado y otras hacia el otro, esto creo yo que es un aporte muy grande que el Tribunal 

tiene que llevar, que tiene que acoplarse. 

 

Pues es creo yo necesario que los Magistrados que aspiran a ello, se vayan integrando 

de estas medidas. 

 

Parte de un aporte, espero que pueda ser esto en el Tribunal… 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, muchísimas 

gracias al licenciado Carlos Enrique Mendoza Ponce por su participación, también muy 

puntual, muy clara. 

 

Estaríamos en este momento preguntándole a la Senadora y a los Senadores si 

desean hacer uso de la voz. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: El perfil de usted ha tenido que ver más con el área 

fiscal y posteriormente, como usted lo ha dicho, el apoyo a la Suprema Corte de 

Justicia. 

 

Sin embargo quisiera insistir en la pregunta que hice hace un rato, porque en su 

exposición usted habla de que el Tribunal es un Tribunal maduro, creciente en cuanto 

a responsabilidades, y quiero volver a plantear la pregunta que hacía. 

 

Hay para el Poder Legislativo la obligación de hacer una ley reglamentaria del Sistema 

Nacional Anticorrupción, un paquete, y está esta Litis o esta discusión entre abogados, 

de cuál debería ser. 
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Hay quienes opinan que la ley reglamentaria tiene que tener un catálogo de sanciones 

o de una tipología más bajo la dinámica penal, y hay quienes piensan que lo que se 

tiene que dar es al juzgador una capacidad de análisis mucho más amplía para poder 

realizar el funcionamiento de un fenómeno que tiene una complejidad como lo 

detallaba, en término de redes. 

 

Se puede presentar un caso particular que ha venido teniendo un patrón sistémico, y 

en el otro si lo que se le presenta a usted por parte de la Auditoría Superior de la 

Federación no se adecúa específicamente al caso concreto, que el juzgador simple y 

sencillamente desecha, regresa o toma una resolución. 

 

No es una discusión menor y usted que ha estado en la Corte probablemente pueda 

darnos unos comentarios mucho más amplios. 

 

¿Cuál es la opinión de usted respecto a esto y cuál sería la sugerencia respecto a 

cómo deberíamos pensar a este Tribunal en cuanto a su evolución administrativa, 

orgánica, y obviamente en cuanto a lo que implementemos en la ley orgánica? 

 

El Licenciado Carlos Enrique Mendoza Ponce: Qué bueno que puedo participar 

porque había algunas ideas que quería aportar. 

 

De la experiencia que he tenido, que es mucho en lo fiscal, he apreciado que el juicio 

contencioso administrativo es un juicio limpio y transparente, pero tiene algunos puntos 

que yo creo que son perfeccionables, y estos puntos son dos. 

 

Uno de ellos es la integración de la Litis y el otro de ellos es la cuestión de las pruebas. 

 

Fue un tema muy debatido ya hace algunos años, lo que era el tema de Litis abierta y 

Litis cerrada. No quiero yo discutir eso porque ya hubo otros foros donde se ha 

discutido, pero me gustaría, si tengo la oportunidad, de expresar algo. 

 

Yo tuve un curso de capacitación. Fuimos a participación con Magistrados en 

Washington y cuando nosotros como representantes del Poder Judicial les dijimos 

cómo integrábamos la Litis en todos los juicios, y cómo integrábamos las pruebas, se 

quedaron sorprendidos porque nos preguntaban cómo podíamos juzgar con eso. 

 

Creo que tenían un poco de razón y ahí va también un poco mi compañeros. 
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Cuando nos llega al juzgador una sentencia, ya los hechos nos llegan muy acotados, 

o luego uno puede ver el expediente y decimos: como que esto no es exactamente lo 

que pasó. 

 

O sea, a mí el feeling de la experiencia que yo tengo en esta materia me dice que ésta 

no es la operación que la autoridad imparte. A veces uno dice: ésta no es la operación 

real, esta operación era otra operación, pero no sé cómo llegó. 

 

Imagínate que cuando llega a la Corte ya estamos en unos niveles que yo a veces 

estoy analizando esto y regreso al juicio original y digo: madre mía, hay un abismo de 

lo que pasó con lo que yo estoy resolviendo. 

 

Entonces, por ejemplo, nos decía la Magistrada que ellos van integrando sus Litis de 

una forma como decir: a ver, yo te ofrezco esto, y entonces la otra parte dice: ah, bueno 

si me quieres ofrecer, tienes que ofrecerme esto. 

 

¿Por qué? 

 

Para que yo como juzgador pueda saber bien qué hay atrás de, pues tengo que tener 

todos los elementos, y las dos partes generalmente cuando se están defendiendo, 

nada más ofrecen lo que ellos quieren servir. 

 

Aquí decimos que la Litis abierta es poder ofrecer una prueba en la parte contenciosa… 

Para mí eso se me hace pequeñito, sino como lo integran ellos es decir: a ver, yo venía 

a demandar, por decir algo, que tú hiciste mal la carretera, y me ofreces pruebas de la 

carretera, luego me doy cuenta que no es sólo la carretera, sino que es todo el sistema 

interestatal de construcción. 

 

Entonces te digo: oye, no me sirve nada más que me des la prueba de tu carretera, 

tienes que darme otro elemento. 

 

Obviamente lo vas tú integrando en la medida que van saliendo elementos que te 

permiten a ti como juzgador ir diciendo: oye, sabes qué, pues esto que tú me dices va 

a abrir otra puerta, y la otra puerta puede ser que me lleve a otro caso. 

 

El problema es que creo que nuestro sistema jurídico es un poco cerrado y tampoco 

es tan flexible, pero creo que en materia fiscal sí se podría dar un poco para saber bien 

la verdad de la operación. 
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Entonces creo yo que un juicio que pudiera tener una flexibilidad tanto para el juzgador 

como para las partes, para poder decir: oye, tú me dices esto, ahora dame esto, porque 

no es nada más lo que tú me ofrezcas, sino yo quiero ver tus expedientes, yo quiero 

ver tus archivos, quiero ver el soporte que tienes para esta operación, y no el que tú 

me des, sino el que yo requiero. 

 

Ese creo que es un punto en el que el sistema de ellos es muy amplio y le permite al 

juzgador tener eso. 

 

Y el otro punto que ya no es tan importante como el primero, pero creo que es muy 

trascendentes, es que en valoración de las pruebas en México hacemos una 

valoración verdaderamente muy sencilla. 

 

Por ejemplo, las pruebas periciales. Cuando uno anda en un juicio contencioso 

administrativo y tiene una pericial, lo único que hace es que el perito te da un 

cuestionario y te dice: diga tal cosa, diga tal otra. 

 

Es más cuando yo le dije a la Magistrada: oiga, es que en una pericial cómo se 

desahoga, y me dice: aquí está la pericial, están las preguntas y están las respuestas. 

Y me dice: y como sale la calidad del perito. 

 

Porque en México que tú tengas una cédula profesional para ser perito, y yo siempre 

he dicho: pues eso a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo. Por ejemplo, hay un 

contador y ese contador de repente tiene su cédula profesional, sí, ¿pero sabe de 

consolidación fiscal? Pues es una cosa muy compleja. 

 

Entonces como juzgador tú necesitarías preguntarle: oye, ¿cuántas empresas que 

consolidas has auditado? Ese tipo de preguntas no las hacemos aquí y creo que 

nuestra ley tampoco se presta mucho para eso. 

 

Entonces este tipo de medidas creo que van a permitir consolidar para que el juzgador 

pueda tener elementos mayores, porque muchas veces lees… 

 

Es más, voy a poner un caso. Cuando yo llego a la Suprema Corte y había un asunto 

anterior, tenía una pericial y los peritos era un economista, era un contador y el otro 

era un actuario, o sea, ni siquiera en la misma rama son los peritos y cumplían con los 

requisitos de ley porque había sido la profesional de los tres, pero no me daba. 
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Por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención es que me decía la Magistrada 

que muchas veces la cédula profesional no es ni siquiera el elemento que te va a dar 

el expertís de la persona que está compareciendo. 

 

Me dice: si yo tengo un juicio por ejemplo de llantas, pues puede ser que el perito en 

química no sea exactamente la persona más idónea, sino una persona que tiene una 

carrera tal vez técnica y que lleva 20 años haciendo la vulcanización de las llantas y él 

es el que va a dar los elementos. 

 

Entonces eso al Sistema Nacional Anticorrupción no le puede servir mucho, pero sí 

creo que para poder tener un juicio en el que el juzgador tenga más elementos, si 

pudieran darle un poco de incidencia a esos puntos, ayudaría mucho para tratar de 

buscar la verdad, que es a lo que espero aspiremos todos a llegar. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: La pregunta que me queda es: 

 

¿Usted como Secretario de Estudio y Cuenta, cree que tenemos facultades para hacer 

una ley reglamentaria que tenga esa dimensión? 

 

Porque cuando usted me cita el ejemplo anglosajón, no sé si nosotros podríamos. 

 

Insisto en mi planteamiento. Cuando nosotros estamos pensando elaborar un nuevo 

esquema donde sea la investigación como tal el producto que analice el juzgador, no 

la tipología, etcétera, ¿tenemos capacidad constitucional de hacerlo? 

 

El Licenciado Carlos Enrique Mendoza Ponce: No traigo tan fino el punto del rango 

constitucional, pero sí creo que el Legislador puede ir desdoblando su potestad 

constitucional en la medida que no infiera en ese punto. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: La pregunta la hago sobre el Sistema Nacional 

Anticorrupción que hoy está instalada en la Constitución, digo, si no tenemos que echar 

mano más de la Constitución. 

 

El Licenciado Carlos Enrique Mendoza Ponce: Yo soy creyente de que en la 

Constitución basta con tener un marco general para poderse desarrollar. 

 

Hay una parte conservadora que dice que tiene que estar expresamente así, tal cual. 

Yo creo que no debe darse eso, sino que puede… 
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El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Le agradecemos al 

ciudadano Carlos Enrique Mendoza Ponce su participación. 

 

La respuesta deja claridad en términos del conocimiento en varios temas. 

 

El Licenciado: Muchas gracias y perdón por la interrupción. 

 

No es cierto que el juzgador hace sólo lo que la ley dice. Eso en el viejo concepto 

mesiano post ciclinista pues sí, pero usted que estudió en España sabe que la nueva 

teoría jurídica de la interpretación, que fue más allá de la argumentación jurídica, es 

sólo el primer paso de lo que la ley dice, es decir, la interpretación literal. 

 

Ningún juzgador se queda en la interpretación literal. Tiene que haber una 

interpretación sistemática, qué lugar ocupa en el conjunto. Luego una interpretación 

funcional, una interpretación después teleológica, cuál era la finalidad. 

 

Y en ese buscar la finalidad pues nos vamos a una fuente de Derecho como es la 

exposición de motivos. Entonces sí hay posibilidades de hacer más. 

 

Y en cuanto al debido proceso, si un investigador solamente escucha a una de las 

partes, pues está violando el derecho. Tiene que escuchar a las dos partes. 

 

Si vive un peritaje o sólo habla, como usted dice, el constructor de la carretera, pues 

no, vamos a ver a la parte también acusadora, no solamente a la acusada, y la 

acusadora sabe que no solamente es ver la dimensión del asfalto, o el derecho de vía, 

o la rectificación de las curvas. 

 

Si se escucha a las partes, la investigación llega bien integrada. Si se escucha sólo a 

una de las partes, pues va a ser una investigación sesgada. 

 

Y el juzgador puede en el análisis ver si eso está cumpliendo con todas las reglas, con 

todos los pasos, con todas las etapas del debido proceso, y en caso contrario, pedir 

una nueva investigación, y eso requiere -y a lo mejor ahí sí hay que hacer algún cambio 

en la ley- una coordinación muy estrecha entre la procuración y la impartición de 

justicia, entre el investigador y el juez. Tienen que trabajar como uno solo. 

 

Además aquí estamos, estimado amigo Ríos Piter, ante un Sistema Nacional 

Anticorrupción que es un sistema, y no hay sistema si no hay coordinación, y el sistema 

implica ver las diferentes estructuras, las diferentes partes, y esas diferentes partes no 
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están analizadas, o si están analizadas pero no integradas, coordinadas y 

armonizadas, no existe… 

 

Ahí tendrá otro nombre, pero no es sistema, y como es un sistema tiene que ver la 

parte federal, estatal y municipal. 

 

Porque si sólo es un sistema para el poder federal, pues entonces ya no es un sistema. 

 

Muchas gracias. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias. 

 

¿Quiere hacer un comentario? 

 

Agradecemos la participación del Senador Cavazos. 

 

Le damos la más cordial bienvenida a la ciudadana Verónica Nava Ramírez. 

 

Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó 

los diplomados en Derecho Tributario, en Argumentación Jurídica y en Impuestos, por 

el ITAM, así como el diplomado en Derecho por la Universidad Austral en Buenos 

Aires, Argentina. 

 

Cuenta con diversos cursos de especialización jurídica, y en el ámbito profesional la 

ciudadana Verónica Nava presenta una destacada trayectoria profesional en la 

realización de funciones jurisdiccionales, en el rubro administrativo y fiscal a lo largo 

de más de 21 años en el Poder Judicial de la Federación, en donde desempeñó los 

siguientes cargos: 

 

Oficial Judicial de Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito 

Federal; Actuaria Judicial; Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia 

Administrativa del Distrito Federal; Secretaria de dos Tribunales Colegiados de Circuito 

en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

 

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se desempeñó como Secretaria de 

Estudio y Cuenta de la Presidencia; Secretaria de Tesis de la Segunda Sala; Secretaria 

de Estudio y Cuenta de Ministro; Asesora Jurídica de Mando Superior en la 

Coordinación de Asesores de la Presidencia; Directora General de Jurisprudencia; 

Directora General de Seguimiento y Análisis de Asuntos Jurisdiccionales y 
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Administrativos, y Coordinadora de Jurisprudencia y Estadística Judicial del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

Desde junio del 2001 a la fecha se desempaña como Subprocuradora de Asesoría y 

Defensa del Contribuyente en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 

 

Bienvenida, licenciada. Tiene usted el uso de la voz hasta por cinco minutos. 

 

La Licenciada Verónica Nava Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente. 

 

Buenas tardes, señoras Senadoras. Buenas tardes, señores Senadores. 

 

Agradezco la oportunidad de estar en este organismo del Estado Mexicano. 

 

Quiero comentarles que desde la creación del Tribunal Fiscal de la Federación en 

1936, el actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha tenido una 

evolución histórica que lo ha llevado desde Tribunal de simple anulación de los actos 

de las autoridades, pasando por Tribunal de plena jurisdicción para reconocer el 

derecho subjetivo de los particulares y con la posibilidad de hacer cumplir sus 

determinaciones, a un Tribunal de plena autonomía para dictar su fallos. 

 

A partir del nuevo paradigma de derechos humanos del 2011, el principio pro persona 

es el eje rector para formar interpretaciones desde el más alto Tribunal del país, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

Los jueces tenemos la alta obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

En esa medida el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está llamado a la 

interpretación del orden jurídico en materia de su competencia, que privilegia la 

aplicación armónica del derecho interno con las normas internacionales, conforme a la 

Constitución. 

 

De contar con su anuencia, señoras Senadoras, señores Senadores, durante mi 

encargo como Magistrada integrante del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, prestaré mis servicios con una sólida cultura ética y de servicio a la 

sociedad, velando por los principios, valores y virtudes rectores del quehacer cotidiano 

de los servidores públicos que conforman ese honorable Tribunal. 
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Agradezco la invaluable oportunidad de formar parte del citado Tribunal. 

 

Sumo mis esfuerzos, servicios y conocimiento obtenido en los 21 años de experiencia 

en el Poder Judicial de la Federación, en los que he conocido, entre otras, las materias 

fiscal, administrativa y constitucional a través de la resolución de asuntos en sede 

constitucional. 

 

Diez años de experiencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualmente 

me desempeño como lo señaló el señor Senador, como Subprocuradora de Asesoría 

y Defensa Legal en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 

 

He tenido la oportunidad en este honroso cargo, de conocer la problemática de los 

pagadores de impuestos, sobre todo aquéllos que forman parte de las clases 

vulnerables. 

 

Fui Secretaria Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, 

Coordinadora Jurisprudencia y Estadística Judicial en el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Directora General de Jurisprudencia en el mismo Tribunal, 

Secretaria de Estudio y Cuenta y Coordinadora de Comisiones Fiscales en la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

 

He ocupado todos los cargos que componen la carrera judicial, desde Oficial Judicial 

hasta Secretaria de Estudio y Cuenta. 

 

En cuanto a mi formación académica, he cursado los diplomados de Derecho 

Tributario en Argumentación Jurídica y en Impuestos, por el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México, así como el diplomado de Derecho Judicial por la Universidad 

Austral de Buenos Aires, Argentina. 

 

He realizado cursos de especialización, como el de regulación de procesos de 

administración de obra pública y de adquisiciones, arrendamiento y prestación de 

servicios en el Instituto Nacional de Administración Pública; la especialización en 

carrera judicial federal por el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación; así como del Impuesto Sobre la Renta impartido por el 

entonces Tribunal Fiscal de Capacitación, entre otros. 

 

Por lo anterior, señores Senadores, considero tener los méritos suficientes para 

desempeñar el honorable cargo de Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, pues tengo experiencia aproximadamente de 25 años en la labor de 
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impartir justicia, así como en la defensa y protección de los derechos humanos, lo que 

me da la oportunidad de continuar la alta responsabilidad de juzgador en la garantía y 

protección de los derechos ahora en sede jurisdiccional. 

 

Muchas gracias, señoras Senadoras, señores Senadores. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias. 

 

Tienen la palabra, Senadores, si es que alguno quiere tomar la palabra. 

 

El Senador: Muchas gracias. 

 

Yo le quisiera preguntar ahorita que usted mencionó lo del PRODECOMO, cuál es la 

relación institucional que guarda el PRODECOMO con respecto del Tribunal, cómo 

funcionan, cómo interactúan, con qué resultados evidentes y concretos. 

 

La Licenciada Verónica Nava Ramírez: Muchas gracias, Senador, por su pregunta. 

 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo autónomo, 

descentralizado del Estado Mexicano; tiene autonomía plena. 

 

En cuanto a la interacción que tiene con el Tribunal Fiscal, la Procuraduría es el 

Ombudsman especializado en materia fiscal. 

 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente investiga y analiza la posible 

violación de derechos humanos en materia fiscal. 

 

Tiene entre otras funciones, además la de ser Ombudsman especializado, en llevar la 

defensa de los contribuyentes ante los órganos del Poder Judicial y del Tribunal Fiscal, 

ante sede jurisdiccional. 

 

En esa medida la Procuraduría defiende a los contribuyentes en sus derechos como 

pagadores de impuestos y como derechos humanos. Lleva los juicios que se siguen 

desde defensa administrativa en sede administrativa ante las autoridades, sede 

jurisdiccional y sede constitucional. 

 

La interacción que tiene con el Tribunal Fiscal el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, es básicamente como defensor de los derechos de los contribuyentes, 

aportando criterios que estima en esta defensa… 

(Sigue 6ª parte)
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. . . como defensor de los derechos de los contribuyentes, acortando, bueno, pues, que 

criterios, estima, esta defensa deben ser respetados para los pagadores de impuestos.  

 

Gracias.  

 

El Senador        : Muchas gracias por su exposición.  Felicidades por su nominación 

como, mujer, tiene una preparación muy amplia y ha estado en una institución en la 

que las mujeres han destacado por su liderazgo y misión proactiva.  

 

Me gustaría saber, a usted le ha tocado tener enfrente al Tribunal, digamos, ser la 

parte que como defensora a los contribuyentes le ha tocado identificar la vida interna 

del tribunal.  

 

Ahora está propuesta para ser parte del Tribunal como Magistrada, ¿qué  le mejoraría 

al Tribunal? ¿Qué es lo que le ha preocupado desde afuera del Tribunal? Y, ¿cuáles 

serían, digamos, las debilidades que frente a su visión como defensora de los 

contribuyentes ha encontrado en el Tribunal Administrativo?  

 

La Licenciada Verónica Nava Ramírez: Muchas gracias, Senador por su pregunta.  

 

Yo, efectivamente he tenido esta gran oportunidad ahora de conocer la Tribunal, a 

partir de la defensa que la Procuraduría lleva de los pagadores de impuestos.  

 

Yo consideraría, Senador, que más bien son áreas de oportunidad del Tribunal Fiscal, 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

 

Yo considero que es un Tribunal de plena autonomía, no sólo porque se le otorga a la 

Constitución, sino porque he tenido la oportunidad, la fortuna de conocer sus fallos y 

dictados con plena autonomía.  

 

Yo en cuanto a las áreas de oportunidad que consideraría, tiene el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa es la capacitación, son personas profesionales, 

capacitadas. Sin embargo, estimo que con este nuevo paradigma, precisamente de la 

protección de los derechos humanos a partir del 1º de la Constitución es necesario que 

los juzgadores se capaciten constantemente para tener actualidad en los criterios no 

sólo del nivel, de su nivel como pares, sino a nivel internacional, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y los tribunales internacionales.  
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Creo que es importante mantener, estar actualizados los juzgadores constantemente 

en estas materias, porque es la protección a los derechos humanos es el orden rector 

que permea sobre todo el Sistema Jurídico Mexicano.  

 

Esa es la parte que yo continuaría continuar en la labor de capacitación de los 

juzgadores.  

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Con esta propuesta concluye la 

comparecencia de la. . .  

 

Tiene el uso de la voz el Senador Mario Delgado, perdón,  para formular pregunta.  

 

El Senador Mario Martín Delgado Carrillo: Bienvenidos.  

 

Yo quisiera aprovechar la oportunidad  leyendo su currículum y la experiencia que 

tienen en preguntarles cómo este  paradigma al que prácticamente todos se han 

referido, de protección de los derechos humanos, digamos en el nuevo paradigma 

constitucional que tenemos a partir de la reforma 2011, ¿cómo impacta en la forma de 

ver la impartición de justicia fiscal administrativa?  

 

Llama la atención, el Licenciado Mendoza, viene de la ponencia del maestro Saldívar, 

del Ministro Saldívar, pues crear una resolución muy polémica, pero muy clara en cómo 

la  

 

Constitución Mexicana puede interpretarse de manera  distinta a partir del 2011, en 

favor de la protección de los derechos humanos.  

 

Nosotros tenemos como ciudadanos, la obligación, según la Constitución, de contribuir 

de manera equitativa, proporcionada, en fin, varias características que señala la 

Constitución que deben de tener los impuestos.  

 

Y hay temas, por ejemplo, como el endeudamiento excesivo que estamos viendo en 

muchos estados o en la propia federación que podría parecer pues que se está 

exigiendo a los contribuyentes de más, no de manera proporcional, de manera 

equitativa, incluso ruidosa para su patrimonio.  

 

Cómo conciliar este nuevo paradigma en el tema fiscal, en el tema de justicia 

administrativa. Parece que es un campo que no hemos explotado, yo creo que no 

hemos visto nunca el tema fiscal, desde el punto de vista de los derechos humanos. 

Entonces, creo que ahí hay una parte por innovar en el derecho en el derecho 
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mexicano, pero  pues ustedes van a estar, si son elegidos para el cargo que ustedes 

vienen hoy aquí a presentarse al Senado, pues van a tener en sus manos esa 

posibilidad de interpretar de manera distinta algunos casos, donde se ponga por 

delante el principio pro persona.  

 

Quisiera escuchar una reflexión muy breve por parte de usted.  

 

La Licenciada Verónica Nava Ramírez: En cuanto a lo que a mí corresponde, pues 

un paradigma, creo yo al que debemos acudir, al que se debe acudir es al pago de los 

impuestos, como lo señala la Constitución de manera general, proporcional y 

equitativa.  

 

La aplicación de este paradigma constitucional tiene que ver con la dignidad de las 

personas. En la medida en que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

sus magistrados, sus integrantes, interpreten las normas y las apliquen en beneficio 

de la persona, es como, estimo yo, que se estará cumpliendo con este paradigma.  

 

Qué podría ser, por ejemplo, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha 

estado llevando asuntos en donde ha considerado que  el trato de los contribuyentes 

no se da de forma equitativa, ¿por qué? Pues porque se les obliga a contribuir de una 

manera que no corresponde con su capacidad contributiva.  

 

De considerar y aplicar el nuevo paradigma constitucional, la interpretación de las 

normas nos llevaría a  la aplicación de ellas en lo que más beneficia a los particulares. 

Yo considero que esta sería mi participación en este sentido, señor Senador.  

 

El Señor            : Yo creo que esta labor, el Poder Judicial está haciendo y la Suprema 

Corte también lo está haciendo ya ha ido estableciendo cómo vamos a ir entendiendo 

esta modificación, este nuevo paradigma y creo que poco a poco, conforme  a los 

criterios del Poder Judicial de la Corte, vayamos terminando en los demás, veremos 

que tal vez haya que ejercer un cambio por parte de, sobre todo,  los fiscalistas  que 

traemos ya unos criterios ya muy arraigados y muy definidos en proporcionalidad de 

… para la materia tributaria. Esto siempre se ha usado como la protección 

constitucional máxima, para ir evolucionando y migrando hacia otro tipo de derechos.  

 

Es decir, tenemos que ir cambiando un poco hacia los otros derechos que tienen un 

carácter más de derechos humanos, como es el caso del mínimo vital, como es el caso 

de la protección a la familia, como es el caso de protecciones del debido proceso, y 

todos estos derechos y hay que irlos matizando, ya se han venido haciendo y así se 
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está haciendo, irlos matizando y otorgarles el justo alcance y la justa medida en cada 

una de las figuras.  

 

Es decir, durante muchos años la proporcionalidad siempre fue el argumento fuerte de 

los fiscalistas. Creo que, y pocos litigantes lo han hecho, la Prodecon, creo que es de 

las pocas que lo han hecho, donde decir, ya no vamos a tener tanto como la 

proporcionalidad, sino vamos a revivir figuras que a nivel mundial tienen mucho peso 

y que en México todavía no se encuentran tan reconocidas como es el mínimo vital.  

 

Es decir, en derechos humanos, su máxima materialización, desde mi punto de vista 

en la materia tributaria es el mínimo vital y esta figura en la medida en que los 

contribuyentes lo exijan más, el legislador cada vez la vaya reconociendo más y el 

órgano de justicia le vaya dotando de mayor contenido, pues podrá ir consolidando 

este nuevo camino hacia dónde creo que nos va a llevar.  

 

Igualmente retirar, retirar de la … común en materia tributaria, es que no son iguales, 

si comparábamos repecos con régimen de consolidación fiscal cuando los derechos 

humanos nos están llevando hacia una nueva vertiente que son las categorías 

sospechosas y a partir de las categorías sospechosas vamos construyendo los test 

para llegar a la igualdad y vemos, los fiscalistas que no es el mismo método y el mismo  

sistema para hacer las ponderaciones en equidad que en igualdad, y esto va, creo 

dotando de contenido los derechos humanos en la materia tributaria.  

 

Espero que con eso haya quedado contestada su pregunta.  

 

El   Señor               : Bueno, tratando de ser bastante puntual en cuanto al 

cuestionamiento de nosotros como magistrados dentro del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, con la facultad que al mismo tiempo es una obligación 

contenida en el artículo 1º constitucional, qué podemos hacer en la materia tributaria 

para el respeto a derechos humanos.  

 

Yo creo que en principio tomaré en consideración algunas cuestiones.  

 

Mi compañero comentaba principio mínimo vital; mi compañero comentaba adelantos 

que ha tenido la Corte en cuanto a considerar una nueva definición del principio de 

proporcionalidad.  

 

A mí me parece que todo esto tiene que verse con mucho cuidado.  
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En principio tendríamos que analizar que el artículo 1º constitucional obliga a todas las 

autoridades que como son los tribunales autoridad a respetar derechos humanos y, en 

consecuencia, como se ha interpretado por la propia Corte, esa facultad no alcanza 

para que el Tribunal haga declaratoria de inconstitucionalidad de normas.  

 

Y yo aumentaría diciendo que tampoco alcanza para que hagamos la 

inconstitucionalidad de cualquier norma por cualquier cuestión, me explico, si la norma 

no cumple con un principio constitucional de legalidad, ese no es un aspecto que 

nosotros tengamos como tribunal administrativo qué atender, porque es una cuestión 

que tiene que ver con haber violentado el procedimiento formal de creación de normas 

previsto en la Constitución.  

 

En consecuencia, el artículo 1º sólo nos permite comparar una norma jurídica  cuando  

existe violación a derechos humanos.  

 

En consecuencia, la Corte también ha señalado, no hacemos declaratorias de 

inconstitucionalidad, sino desaplicamos normas por considerarlas inconstitucionales.  

 

De ahí pues, que me parece, que como también ya lo ha dicho la Corte, la labor no 

queda tanto en este aspecto de guardar principio de proporcionalidad, etcétera, en 

materia tributaria, no queda tanto en cuestión de juzgadores, sino un tanto más en el 

congreso, el creador de la norma jurídica.  

 

Hay una tesis aislada de la Corte, que es lo que yo siempre digo a mis alumnos, un 

poema en cuanto al mínimo vital, dice que e mínimo vital es la cantidad que debe ser 

exenta completamente de la tributación, dado que es lo que garantiza que el ser 

humano tenga una vida digna, tenga una vida decorosa, que toda su familia pueda 

vivir honestamente, todo esto.  

 

Pero la misma Corte aterriza diciendo: “Y esto es algo que tendrá que analizarse al 

crear la norma tributaria”. Que claro, que desde aquí tenemos que entender que la 

Constitución de nosotros, la mexicana,  tiene una limitación, porque la Constitución 

habla de respetar principio  

 

de proporcionalidad, principio de equidad, pero de cada contribución, no es tanto o no 

alcanza para tanto como la Constitución española, por ejemplo que habla de estos 

principios, pero que deben ser respetados por todo el sistema tributario, no es lo mismo 

hablar de proporcionalidad por cada Ley Tributaria a hablar de proporcionalidad por 

todo un sistema tributario. Eso hace una distinción importante, además, por qué no en 

lugar de esperar que la Corte incorpore el principio de capacidad contributiva, haciendo 
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una interpretación del principio de proporcionalidad, a lo mejor sería interesante que 

como país incluyéramos en el 31 también respecto al principio de capacidad 

contributiva para darle soporte constitucional al principio del mínimo vital.  

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias. Les agradecemos en 

todo lo que vale la presencia y la disposición en esta comparecencia, tanto al doctor 

Javier Marín Sarabia, el Licenciado Carlos Enrique Mendoza Ponce y a la Licenciada 

Verónica Nava Ramírez.  

 

De manera formal, estas comisiones estarán comunicándoles el alcance de sus 

preliberaciones, por lo pronto, siéntanse bienvenidos en el Senado de la República;  y 

al mismo tiempo le damos la más cordial bienvenida a la ciudadana Mónica Guadalupe 

Osornio Salazar, al ciudadano Jorge Mario Otero Velderrain y a la Ciudadana Virginia 

Pétriz Herrera, bienvenidos al Senado de la República.  

 

La ciudadana Mónica Guadalupe Osornio Salazar es Licenciada en Derecho por la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Cuenta con diversos estudios de actualización y especialización en las materias  fiscal 

y administrativas, entre las que destacan la especialidad en justicia administrativa por 

el Centro de Estudios Superiores en materia de derecho fiscal; así como ha cursado 

en estas materias distintos diplomados.  

 

Profesionalmente, cuenta con la experiencia laboral probada en el ejercicio de 

funciones jurisdiccionales en las materias fiscal y administrativa, tiene una antigüedad 

de más de 25 años en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde 

se ha desempeñado en diversos cargos y con distintas responsabilidades.  

 

Ha sido Secretario de Acuerdos en cinco salas regionales distintas.  

 

Secretaria de Acuerdos de la Junta de Gobierno y Administración.  

 

Y Secretaria de Acuerdos de la Sala Superior en cuatro periodos distintos, realizando 

proyectos de sentencias, acuerdos de trámite jurisdiccional, resolviendo todo tipo de 

recursos administrativos en las diversas materias, competencia del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa.  

 

Tiene usted el uso de la voz, Licenciada Osornio, hasta por cinco minutos, para poder 

compartir con los integrantes de la Comisión, lo que a su candidatura convenga.  
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La Licenciada Mónica Guadalupe Osornio Salazar: Gracias. Buenas tardes 

distinguidos miembros de estas honorables comisiones, expreso mi agradecimiento 

por recibirme en este recinto legislativo para comparecer ante ustedes y expresar las 

razones de idoneidad en la propuesta que ha hecho el señor Presidente de la 

República, para ocupar el cargo de Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa.  

 

Como ya se mencionó, cuento con una especialidad en justicia administrativa con 

mención honorífica, con la tecina titulada “Límites al ejercicio del control difuso de 

constitucionalidad del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en cuanto a 

su Ley Orgánica”; así como diversos diplomados en competencia económica, 

propiedad intelectual, automatizado de impuestos  impartidos por el ITAM; y el curso 

de derechos humanos y control de convencionalidad impartido por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de las Mujeres, ello con motivo de la 

trascendente  reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.  

 

También fui profesora de la facultad de derecho de la UNAM en las materias técnicas 

de investigación jurídica y taller de evaluación de tesis.  

 

En cuanto a mi formación y experiencia profesional, la debo fundamentalmente al 

Tribunal, institución en la que orgullosamente he trabajado por más de 20 años, pues 

en 1993, ingresé como meritoria, y esa experiencia me dio las bases suficientes y el 

conocimiento necesario para posteriormente en 1994, mediante examen, ingresar a 

las salas regionales metropolitanas.  

 

Y yo quiero comentar que el constante esfuerzo, el estudio y la preparación que nos 

da el Tribunal es lo que ahora me tiene aquí con ustedes aspirando a tan honorable 

cargo como es la magistratura.  

 

Para mí es importante exteriorizar la satisfacción que siento de pertenecer al Tribunal, 

porque siempre se ha distinguido esta institución por su independencia jurisdiccional, 

objetividad, honestidad, ética de los integrantes, profesionalismo y excelencia, y 

siempre al servicio de la sociedad.  

 

A través del tiempo,  se ha fortalecido la competencia y especialización del Tribunal, 

lo cual obedece a las exigencias y dinamismo de la sociedad, pues no hay que olvidar 

que la impartición de justicia es una necesidad social. Por ello se instauró el juicio en 

la vía sumaría, donde se abrirían los plazos procesales y los magistrados resuelven 

de manera unitaria, cumpliendo así, fielmente  con el derecho de tutela judicial, efectiva 

y expedita.  
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También se han creado diversas salas especializadas en el transcurso de la creación 

de un tribunal en materias de propiedad intelectual, la de ambiental y de regulación, la 

sala en juicio en línea, que es sinónimo de vanguardia en la implementación de llevar 

todo el juicio a través de medios electrónicos y las últimas en crearse, han sido las 

salas especializadas en comercio exterior.  

 

La reforma constitucional del 27 de mayo del presente año es, sin duda, de gran 

trascendencia para fortalecer las instituciones de nuestro país, pues se eleva a rango 

constitucional al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotándolo de plena 

autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización y funcionamiento, 

contemplando que actué en plena secciones y salas, cuya función será dirimir las 

controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los 

particulares, y con la instauración del Sistema Nacional Anticorrupción, el Tribunal es 

uno de sus ejes rectores, pues derivado de su amplia experiencia en materia de 

responsabilidades, se le otorgan facultades para imponer sanciones por conductas  

graves, tanto a servidores públicos como a los particulares que participen en éstas.  

 

Por tal motivo, considero que la participación del Tribunal contribuirá a la disminución  

a los altos niveles  de corrupción que ahora aquejan a nuestra sociedad.  

 

Lo anterior fortalecerá los lazos de confianza entre el gobierno y la sociedad, pues 

estoy convencida que la labor del tribunal conseguirá el impacto positivo que se espera 

con esta reforma.  

 

Es por ello, que de emitirse a mi favor un dictamen por parte de estas honorables 

comisiones, pongo a su disposición más de 20 años de experiencia en la labor de 

impartir justicia que avala una amplia vocación de servicio, con una cultura participativa 

de trabajo en equipo y con la intención de satisfacer los retos de la labor jurisdiccional, 

conforme a los principios de objetividad, imparcialidad, honradez, lealtad a la 

institución y un firme compromiso y servicio hacia mi país, tal y como lo he 

desempeñado en estos años.  

 

Muchas gracias.  

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, muchas gracias a usted, 

licenciada Osornio. Muy clara su exposición, se aprecia y se agradece por los 

integrantes de estas comisiones.  

 

Se abre el registro de oradores por si quiere alguien formular una pregunta.  
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El Senador Armando Ríos Piter.  

 

El Senador Armando Ríos Piter: Muchas gracias. Felicidades por su nombramiento, 

por la propuesta, mejor dicho.  

 

Es satisfactorio, no tiene que ver con usted nada más, que de 23 propuestas, dos son 

mujeres, entonces eso es muy meritorio, especialmente con una trayectoria de más de 

dos décadas en la institución.  

 

¿Qué área de mejora tiene el Tribunal, especialmente ahora que  tiene este nuevo 

mandato, que tendrá este nuevo mandato del Sistema Nacional Anticorrupción?  

 

¿Cuáles serían las áreas en las que considera usted que el Legislativo tiene que pone 

énfasis para fortalecer tanto la Ley Orgánica del Tribunal como, digamos las 

herramientas que pueda tener el impartidor de justicia? Es el encargo de usted.  

 

La Licenciada Mónica Guadalupe Osornio Salazar: Sin duda, tenemos nosotros ya 

la reforma constitucional, ya como tribunal, vamos a tener la facultad de imponer 

sanciones a los servidores públicos. Esa es la facultad en sentido amplio.  

 

Va a existir una gran responsabilidad al momento de instrumentar las leyes 

secundarias. Nuestra Ley Orgánica necesariamente tiene que ser reformada, para que 

se establezca la sección correspondiente que va a conocer del área de 

responsabilidades.  

 

Considero que también se deben de implantar y definir en las leyes secundarias  qué 

se entiende por una conducta grave, para que no exista ningún problema en cuestión 

de competencia de cuáles son las conductas que el tribunal va a imponer la sanción 

por conducta grave y cuáles le van a corresponder a las otras dependencias.  

 

Eso a qué nos va a llevar en sentido positivo.  

 

Estando delimitadas las conductas graves no va a haber dilación en el sentido de que 

el Tribunal diga: es que esto lo voy a interpretar o no que es grave. No está muy claro 

y lo mande de regreso a la autoridad administrativa y que la autoridad administrativa 

nos mande lo que no es una conducta grave.  

 

Me parece que ahí hay un área de oportunidad muy importante porque se van a evitar 

este tipo de conflictos competenciales, y eso va a ocasionar que las sanciones, la labor 
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de ambas dependencias, tanto tribunales como las áreas administrativas, puedan 

tener una posición expedita y una resolución pronta de los expedientes.  

 

El Senador Armando Ríos Piter: Aquí hemos preguntado, a quienes le han, a 

quienes le han antecedido que hay una discusión respecto a cuál debe de ser el papel 

del juzgador, específicamente, en tanto responsabilidades de funcionarios públicos, 

que es el ejemplo que usted pone en cuanto a instituciones graves, de que el legislador 

tiene que tener mucho mayor amplitud en la capacidad de revisar los expedientes, las 

investigaciones que se le presenten, incluso regresarlo o tener una mucho mayor 

profundidad en cuanto a cómo revisar un patrón de comportamiento que pueda haber 

no solamente en un caso específico, sino en el funcionamiento de los actos de 

corrupción.  

 

Me preocupa su respuesta, porque su respuesta es la del juzgador tradicional.  

 

Háganme una ley que esté muy clarita cómo tengo que decidir y entonces, pues así 

función muy expedito en la impartición de ley, sin que necesariamente se esté logrando 

una visión mucho más profunda en el combate a la corrupción.  

 

¿Qué me contestaría sobre eso?  

 

La Licenciada Mónica Guadalupe Osornio Salazar:  Yo me referiría para las 

cuestiones de competencia  en las sanciones que se califican como graves.  

 

Nosotros como juzgadores sí tenemos la experiencia de ver caso por caso, analizar 

las pruebas, analizar el contexto, todas las actuaciones que se han llevado a cabo en 

una investigación, en un expediente administrativo, y nosotros sí interpretamos y, en 

este caso, se van a tener  que llevar a cabo pues un análisis de la conducta del servidor 

público o del particular, en relación con lo que dispone la ley, con el daño causado.  

 

Yo más bien me refería  a que como se califica que sean conductas graves las  

sanciones por las cuales va a participar el Tribunal, el legislador sí diera un poco de 

luz, no caso por caso, sino para que hubiera una distribución de competencias  entre 

las Auditoría Superior de la Federación, los órganos internos de control que van a 

sancionar las conductas que no son graves y lo que le correspondería al Tribunal, pero 

por supuesto, nosotros sí tenemos las herramientas necesarias para juzgar caso por 

caso y ver las conductas y ver le panorama amplio, si son reiteradas las conductas en 

una misma área o en una misma institución.  

 

El Senador Armando Ríos Piter: Presidente, es la última.  
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Hay quienes consideran que lo que estamos en obligación de desarrollar, en 

oportunidad de desarrollar, es un nuevo tipo, perdón que lo diga así tan laso, pero un 

nuevo tipo de derecho, entre el derecho administrativo y el derecho penal una nueva, 

digamos forma de entender que hay la necesidad no de ceñirse, uso el ejemplo de los 

tipos penales que tienen que ser muy estrictos en la revisión, porque en los casos de 

corrupción, lo que ocurre que al tener teología demasiado específica, se pierde de vista 

por parte del juzgador, la capacidad de tener un análisis mucho más de voz, que del 

problema.  

 

¿Usted qué opina de esto? 

 

La Licenciada Mónica Guadalupe Osornio Salazar: No, totalmente de acuerdo en 

esto. No va a ser una materia  penal, sí hay principios y figuras que vamos a acudir, a 

tomar necesariamente ahora para la nueva comisión que se le está otorgando al 

Tribunal, pero no nos podemos encajonar, como usted bien dice en los tipos penales, 

porque a veces con un solo requisito que no se cumpliera o con una visión muy 

cerrada, se volvería tal vez a caer en el problema de la falta de credibilidad de la 

sociedad, y lo que queremos es que la sociedad vuelva a confiar en las instituciones  

públicas.  

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos las respuestas de la 

Licenciada Mónica Guadalupe Osornio Salazar, con esta respuesta concluye su 

comparecencia, le agradecemos mucho la claridad, insisto, de sus respuestas.  

 

Le damos la más cordial bienvenida al Licenciado Jorge Mario Otero Velderrain, 

licenciado en derecho, egresado de la  Universidad Iberoamericana, se encuentra en 

proceso para la obtención de la maestría en derecho fiscal, impartido por la universidad 

Regiomontana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.  

 

Cursó el diplomado en procedimientos aduaneros por la misma institución, también  

diplomados en derecho fiscal por la Universidad Panamericana; así como diplomados 

de automatización de impuesto por el ITAM.  

 

En el ámbito profesional, el licenciado Otero cuenta con una amplia experiencia en las 

materias fiscal y administrativa.  

 

Tiene experiencia, 14 años de antigüedad en el SAT, en donde ha ocupado los cargos 

de administrador regional del noreste, de 2009 a la fecha.  
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Administrador local jurídico  en San Pedro Garza García.  

 

Administrador local jurídico en Nuevo Laredo. 

 

Administrador local jurídico en Matamoros.  

 

Subadministrador de Asuntos Penales y Especiales de la Administración Local Jurídica 

de Guadalupe, entre otros encargos, con una evidente correlación con el ámbito fiscal 

y administrativo.  

 

Le damos la más cordial bienvenida, y le pedimos, pueda hacer uso de la voz  para 

expresar lo que a su candidatura convenga frente a estas Comisiones Unidas de 

Hacienda y Justicia.  

 

Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, licenciado.  

 

El Licenciado Jorge Mario Otero Velderrain: Agradezco mucho.  

 

Buenos días, señores Senadores, Presidente de la Comisión.  

 

Mi nombre es Jorge Mario Otero, originario del Distrito Federal, avecindado en la 

ciudad de Monterrey, efectivamente soy licenciado en derecho por la Ibero, con 

maestría en derecho fiscal por la  … 

 

A lo largo de mi vida… prácticamente me he desarrollado en el sector público, todos 

estos años dentro de la Secretaría de Hacienda, en donde he tenido la oportunidad de 

conocer la materia fiscal, aduanera, comercio exterior, administrativa, desde distintos 

ángulos.  

 

En la Subsecretaría de Ingresos, cuando laboré en la Dirección General Técnica de 

Negociaciones Internacionales, participamos en la elaboración de proyectos de 

tratados para evitar la doble tributación, y la cooperación administrativa, que celebraba 

México con otros países.  

 

Asimismo, se elaboraron los proyectos de reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta.  

 

Posteriormente, en mi paso por la Procuraduría Fiscal de la Federación laboré en el 

Subprocuraduría de Amparos, en donde veíamos la defensa de la Secretaría del Orden 

de los Amparos contra Ley.  
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Asimismo, la complementación de las sentencias que recaían en dichos juicios.  

 

Posteriormente, ingresé al Servicio de Administración Tributaria, como representante 

regional noreste de la Administración General Destino de Bienes, y después pasé a la 

Administración General Jurídica, donde tuve los cargos que  usted ya mencionó.  

 

Sin embargo mis últimos años, desde 2009 a la fecha, me he desarrollado como 

administrador regional de evaluación del noreste, y es donde  he tenido una visión 

mucho más global de la institución, toda vez que  la labor que hacemos es una labor 

de supervisión y de combate a la corrupción mediante la realización de  revisiones 

administrativas, de revisiones a procesos y eso me ha dado a mí una visión más global 

de la institución en la que he laborado.  

 

Desde la creación del Tribunal, ha pasado de ser una instancia meramente fiscal a una 

instancia jurisdiccional con competencia para resolver cualquier tipo de controversia 

administrativa a nivel federal.  

 

De ahí tenemos que de haber sido en sus orígenes un tribunal que meramente se ha 

dedicado a los asuntos fiscales, hoy tenemos un tribunal mucho más robusto, con 

juicios en línea, que  

 

ve  materia mental, propiedad intelectual, materia energética, responsabilidades  

administrativas, fiscales, comercio exterior, una instancia administrativa más global.  

 

Todo esto conlleva un reto muy importante para el Tribunal, el reto es estar a nivel de 

las exigencias, es decir, lograr la especialización vasta y suficiente de sus miembros, 

con lo que celebro la creación de las salas especializadas  y creo también obliga a 

afrontar tareas pendientes para el fortalecimiento de la institución, pero que algunas 

tareas pendientes pudieran ser la del fortalecimiento de la transparencia, 

fortalecimiento en la  transparencia, fortalecimiento en abatimiento de rezagos  y 

fortalecimiento en los derechos humanos.  

 

Por último me gustaría agregar que este que es el gran reto que tiene el tribunal ante 

sí, requiere con personas con criterios diversos que enriquezcan el debate profundo, 

perfiles y diferentes orígenes que permitan a la institución tener una visión global de 

las problemáticas y soluciones igualmente globales, pero sobre todo de personas 

honestas y comprometidas con la función pública, que garanticen la imparcialidad y 

deseen hacer sus tareas de la mejor manera, a fin de que el tribunal siga siendo 

dinámico y coadyuvar a tener un país más justo en sus leyes y en su aplicación.  
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Y en este sentido, es que considero también las cualidades para aspirar a magistrado 

del Tribunal.  

 

Muchas gracias.  

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario,  licenciado Otero, le 

agradecemos mucho la participación.  

 

Pido al Senador Ríos Piter pueda hacer uso de la voz.  

 

El Senador Armando Ríos Piter: Muchas gracias. No tenía pensado hacerlo, pero le 

agradezco mucho, señor Presidente.  

 

He venido formulando esta pregunta a quienes le han antecedido y me interesa mucho 

saber su punto de vista.  

 

La reforma constitucional en la cual se incorpora como parte del Sistema Nacional 

Anticorrupción, el Tribunal, pues nos lleva a la necesidad de identificar cuáles son las 

debilidades que actualmente tiene ese Tribunal, sería la primera pregunta en su 

opinión.  

 

Y la segunda tiene que ver con lo que le preguntaba a su colega, ¿cuál debe de ser la 

participación del juzgador en este nuevo sistema? Hay quienes investigamos que las 

investigaciones son la clave para garantizar una  participación del tribunal en términos 

de combate a la corrupción, en la medida en la que haya resoluciones contundentes 

que la castiguen o generen sanciones, pero hay como dos escuelas, esta que es muy 

circunscrita a hacer un catálogo de acciones muy específicas en las cuales el juzgador 

pues se ciña a lo que diga la ley para poder castigar.  

 

Hay quienes pensamos que tiene que tener mucho más capacidad de análisis, de 

identificación, de revisión, incluso de solicitud de pruebas de ampliación de la propia 

investigación, es como una mayor incidencia de parte del juzgador, cuál es la función 

de usted?  

 

El Licenciado Jorge Mario Otero Velderrain: Bueno, por mi trayectoria en los últimos 

años, yo me he dicado a … movilizar regional noreste a labores anticorrupción. Yo 

tengo la experiencia del 2001 a la fecha, en el caso de evaluación del SAT, somos los 

que atendemos la mayor parte de las denuncias anónimas y tenemos que hacer 

revisiones administrativas,  
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hacerle las revisiones a procesos y de ahí derivan en ocasiones que abrimos 

revisiones administrativas posteriores. Y revisamos todo lo que se pueda revisar para 

poder integrar  

 

expedientes que con posterioridad los turnemos al órgano interno de control, para que 

éste a su vez, los valore y en su caso los considere sancionables.  

 

La experiencia que yo tengo en ese sentido es que la investigación no es suficiente 

para que haya una justicia real anticorrupción.  

 

Hemos sido exhaustivos en el caso particular nuestro, atendíamos más de 150 

denuncias administrativas al año, llevamos a cabo más de 30 revisiones a procesos, 

presentamos  alrededor de 200 denuncias y sin embargo el porcentaje de efectividad 

es muy bajo, el que se sanciona es alrededor del 5 por ciento, no más.  

 

Entonces yo creo que esta reforma es muy ambiciosa y es muy buena, es una reforma 

indispensable, porque ya no va a hacer el órgano interno la función pública, que va a 

ser la parte de investigador y de sancionador.  

 

Realmente hoy en día la función pública va a tener que concentrar el integrar 

correctamente los expedientes para que se puedan turnar a los … considerándose así, 

que son meritorios de ello al Tribunal y que al Tribunal que no fue el ente que realizó 

la revisión en una claridad y de escritorio, pueda realmente resolver de fondo y subir 

esta efectividad.  

 

Yo creo que esta efectividad se sube, sí efectivamente proponiendo reformas a los 

diferentes ordenamientos que existen, pero con una voluntad del juzgador, como usted 

basta, no me presentó esto, lo desecho, no, hay que ser incisivos, hay que ir al fondo 

de las circunstancias para realmente ver al frente, llegar a combatir la corrupción, yo 

creo que sí, el juzgador en ese sentido tendríamos que ser  muy profundos para 

realmente lograr el objetivo de esta reforma.  

 

En cuanto a la reforma, yo creo que uno de los grandes aciertos es, el Tribunal no 

nada más puede sancionar a funcionarios públicos, sino también a particulares, eso 

es un gran éxito, cosa que la función pública por dos razones no podía hacer.  

 

Entonces, yo creo que en ese sentido se abre un campo para el Tribunal enorme de 

estudio, de especialización y yo creo que puede ser un parteaguas para realmente 

empezar a tener mucho más efectividad en los asuntos  de corrupción.  
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El Senador Armando Ríos Piter: Agradezco la pregunta, pero quisiera quedarme con 

un poco más de elementos.  

 

Cuáles son las áreas en las que tenemos que fortalecer la incidencia del juzgador en 

la elaboración de la ley, estoy hablando, estoy pensando en la Ley Orgánica, en la Ley 

de Responsabilidades de los servidores públicos, incluso en la discusión que existe en 

materia de sanciones penales a personas morales.  

 

El Licenciado  Jorge Mario Otero Velderrain: Bueno, yo pienso  que ahorita como 

se está planteando, donde inclusive se le puede suspender la actividad a los 

particulares, se me hace que es una medida muy buena que se debe de materializar 

y yo creo que ha de tener buenos resultados, porque la corrupción se da en dos frentes, 

se da por el funcionario público que se corrompe y por el particular que provoca la 

corrupción.  

 

Entonces, nosotros desde el punto de vista anterior estamos realmente cojos, porque 

nada más estamos viendo la corrupción desde sancionar a los funcionarios públicos.  

 

Y hoy en día con esto, abre el espectro para que el Tribunal pueda hacerlo hacia 

ambos frentes, lo cual es muy bueno.  

 

Yo creo que dentro de la Ley Orgánica se tiene que determinar también muy bien, por 

ejemplo la valoración de las pruebas, tal vez no poner un tiempo límite para que el 

juzgador tenga plenitud de realmente ….poderse allegar de ellas.  

 

Yo podría pensar de eso, la capacitación a los juzgadores es importantísima, porque 

es una materia nueva, no es lo mismo resolver sobre un asunto que se te presenta en 

el ámbito jurisdiccional a realmente imponer una sanción con toda la… 

 

Entonces yo creo que esa sería la parte que habría que… un poquito más.  

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos al ciudadano Jorge Mario 

Otero Velderrain la participación y con su respuesta concluye igualmente su 

comparecencia.  

 

Y le damos la más cordial bienvenida a la Licenciada Virginia Pétriz Herrera, 

Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención 

honorífica.  
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Cuenta con diversas especialidades, cursos y diplomados en materia fiscal y 

administrativa. 

 

Cuenta con una experiencia aprobada en la realización de funciones jurisdiccionales 

en la materia fiscal y administrativa.  

 

Ingresó al Tribunal Fiscal de la Federación en 1987, generando a la fecha 28 años de 

antigüedad, en donde se ha desempeñado como Secretaria de Acuerdos en dos salas 

regionales de 1987 a 1998.  

 

Y como Secretaria de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal de 1999 al 2008.  

 

Desde el 2009 a la fecha es magistrada supernumeraria de Sala Regional del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, actualmente adscrita a la Sala Regional 

Peninsular en la ponencia 3.  

 

Bienvenida, magistrada, tiene usted el uso de la voz hasta por cinco minutos.  

 

La Licenciada Virginia Pétriz Herrera: Sí, gracias, señor Senador.  

 

Primeramente quiero agradecer a todos ustedes la oportunidad de presentarme en 

este día para expresar mis consideraciones, mis razones y motivos de mi propuesta 

para ocupar el cargo de magistrada, en este caso, Magistrada Numeraria del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

 

En este  tiempo que me están otorgando, quisiera hablar de dos temas que son 

importantes: el primero de ellos es en relación al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en el cual he laborado durante 28 años como lo  expresó el señor 

Senador; y el otro tema es en relación a mi experiencia laboral y mi desarrollo 

académico.  

 

Hablar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es  hablar de su labor 

de impartición de justicia en estos 79 años  de su creación. Éste… a través de la Ley 

de Justicia Fiscal en 1936 nace como un tribunal meramente fiscal de simple 

anulación.  

 

Debido a la eficiencia y la eficacia en el dictado de sus fallos, fue creando en el 

legislador la confianza que lo llevó a que en el año 2000 le otorgar ser un tribunal de 

plena jurisdicción, además de otorgarle casi en su totalidad la competencia en materia 

administrativa.  
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De ahí que cambia su denominación a ser Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa.  

 

La confianza que ha generado, la labor del Tribunal es también para los gobernados 

así como para las autoridades fiscales y administrativas . 

 

El Tribunal tiene como misión principal el de impartir justicia pronta, completa, expedita 

y gratuita, y para cumplir precisamente con esa misión es que el tribunal ha tratado de 

llevar, más bien acercar a los gobernados esa posibilidad de instaurar el juicio 

contencioso administrativa en contra de cualquier acto que le causa perjuicio.  

 

Por tal motivo implementar el sistema del juicio en línea.  

 

También para efecto de poder dar resolución a los juicios que se están tramitando en 

el Tribunal, para hacerlo más expedito esta impartición de justicia ha implementado el 

juicio sumado.  

 

La evolución del Tribunal ha sido constante, el derecho es dinámico y el Tribunal ha 

tratado también de ser dinámico.  

 

Por eso cuando se da la reforma constitucional de 2001 en donde cambia el paradigma 

de garantías individuales por derechos humanos y cambia el texto del Capítulo 1 

constitucional se le da la oportunidad al Tribunal de poder aplicar la  constitucionalidad, 

el control difuso de constitucionalidad, perdón, y también de que al emitir sus fallos 

pueda proteger los derechos humanos tanto contemplados en la Constitución, así 

como en los tratados internacionales de los que México ha sido parte.  

 

La evolución del derecho, como les digo, ha ido evolucionando, ha ido creciendo y, 

precisamente, en este año 2015, es que  se manifiesta nuevamente la confianza que 

el legislador tiene del Tribunal. En esa labor de imparcialidad, de honestidad y de  

independencia jurisdiccional. De ahí que le permite ser parte integrante del Sistema 

Nacional Anticorrupción.  

 

En este nuevo sistema que se ha establecido  se pretende que el Tribunal, aparte de 

su función jurisdiccional, también tenga la facultad para sancionar las conductas 

graves de los servidores públicos, así como de los particulares que tengan alguna 

ingerencia en los actos de corrupción. Ahí no termina la evolución del Tribunal, 

seguimos en constante evolución.  
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El Tribunal ha buscado capacitar a cada uno de sus servidores públicos a efecto de 

que precisamente sea  un tribunal de excelencia, que cuando tengamos en este caso 

la función ya de sancionar a servidores públicos o a cualquier otra persona que tenga 

ingerencia o en la Comisión de Actos de Corrupción, sepamos cómo actuar. 

  

Pasando al otro tema, al tema de mi experiencia laboral.  

 

Tengo 28 años, como lo dijo el señor Senador Presidente, tengo 28 años dentro del 

Tribunal, 20 años siendo Secretario de Acuerdos, actualmente tengo 7 años fungiendo 

como Magistrada Supernumeraria.  

 

He estado en cinco diferentes salas regionales, en las cuales en tres de ellas he sido 

Presidente de Sala.  

 

Actualmente estoy trabajando como Magistrada Supernumeraria en la Sala Regional, 

me presento en la ciudad de Chihuahua.  

 

Eso es todo.  

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, Licenciada Pétriz, 

además de  venir de visita y se le reconoce la participación lucrada puntual.  

 

Se abre el registro.  

 

El Senador Armando Ríos Piter: En sus 28 años de su participación en el Tribunal,  

usted ha conocido, sabido, le ha tocado conocer de casos de corrupción al interior del 

Tribunal y si ha sido el caso, ¿qué pudiera portarnos usted de cómo se resolvió ese 

tema y de si una  

 

situación de ese tipo hoy debiera de preocuparnos para mejorar  la elaboración de la 

Ley Orgánica con las decisiones que alrededor del Sistema Nacional de Anticorrupción 

deberíamos de tener?  

 

Lo anterior con la finalidad de garantizar un pleno blindaje a una institución que se une 

a los pilares  de combate a la misma.  

 

La Licenciada Virginia Pétriz Herrera: Sí, bueno en estos 28 años que he estado 

trabajando en el Tribunal, pues la verdad yo no he tenido conocimiento de algún acto 

de corrupción.  
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La verdad, creo que el Tribunal se ha caracterizado por ser un Tribunal en donde todo 

su personal es honesto. La mayoría de la gente como vestimos, comúnmente, nos 

ponemos la camiseta, tratamos de poner en alto el nombre del Tribunal.  

 

Claro que siempre estamos en busca de una mejor proyección, pero no he conocido 

realmente que exista dentro del Tribunal algún acto de corrupción.  

 

El Senador Armando Ríos Piter: ¿Y usted cree que esa es la percepción que tienen 

los ciudadanos del Tribunal?  

 

La Licenciad Virginia Pétriz Herrera: Bueno, la percepción que tienen los  

gobernados, como yo lo expresé, tienen, el Tribunal es el que tiene mayor índice de 

confianza por parte de los justiciados. ¿Por qué? Porque han conocido de nuestro 

trabajo, de nuestra labor durante estos 79 años, donde realmente saben que cuando 

a nosotros nos llega un expediente y ya hablando yo como Magistrada, cuando nos 

llega un expediente, tenemos que conocer, valorar todo lo que tenemos en el 

expediente, ser imparciales, aplicar  la justicia, porque para eso estamos, y esta es 

esencialmente nuestra misión, y  yo creo que el gobernado, todos los ciudadanos 

confían en el Tribunal, así como el legislador ha confiado en nosotros y nos ha dado 

la oportunidad de ser parte de esta labor de combatir la corrupción, que realmente es, 

ahora sí que difícil que lo vive México, pero no solamente México, sino en todo el 

mundo hay ese tipo de actos de corrupción, pero el Tribunal trata de ser un Tribunal 

honesto.  

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la respuesta de la  

Magistrada  Pétriz.  

 

A la siguiente te va a competir en el uso de la voz el Licenciado Cavazos.  

 

Con esta respuesta concluye la comparecencia.  

 

Les a precio todo lo que vale su tiempo, su disposición y oportunamente será usted 

notificada por los alcances de las decisiones tomadas por las Senadoras y Senadores 

integrantes de estas Comisiones Unidas.  

 

Muchas gracias a la Licenciada Mónica Guadalupe Osornio Salazar, al Licenciado 

Jorge Mario Otero Velderrain y a la Licenciada Virginia Pétriz Herrera.  

 

Bienvenidos al Senado.  
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Y al mismo tiempo le damos la más cordial bienvenida a los ciudadanos Juan Carlos 

Reyes Torres, al ciudadano Juan Carlos Roa Jacobo y a la Ciudadana Sara Rocha 

Mata.  

 

Juan Carlos Reyes Torres es Licenciado en Derecho por la Universidad 

Iberoamericana con estudios concluidos de Licenciatura en Ciencia Política y 

Administración Pública por la Universidad  Nacional Autónoma de México.  

 

Cursó diplomado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración 

Púbica y diplomado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana.  

 

Ha sido docente  en actividades académicas en relación en cátedra cultural al derecho 

administrativo, al derecho fiscal, al derecho presupuestal.  

 

Y en el ámbito profesional, registra una amplia  trayectoria en la administración pública 

federal, principalmente en el Servicio de Administración Tributaria en donde se ha 

desempeñado como administrador local jurídico de ingresos en distintos estados de la 

entidad.  

 

Ha sido también administrador de procedimientos, administrador de  difusión fiscal, 

administración de entidades federativas, administración de calidad, asesor del Jefe del 

SAT.  

 

Y actualmente, desde el 2011 a la fecha administrador local de recaudación en 

Villahermosa, Tabasco.  

 

Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos, Licenciado Juan Carlos Reyes Torres.  

 

El Licenciado Juan Carlos Reyes Torres: Senadores, muchísimas gracias por la 

oportunidad que me dan en este foro, ambos  pertenecientes a las comisiones de 

justicia y de Hacienda y Crédito Público.  

 

Si ustedes me lo permiten, comenzaría al revés, primero hablando de mi experiencia 

profesional, para posteriormente  señalar por qué me di a la tarea o dar curso a la 

vocación del servicio público, de estar en el poder jurisdiccional.  

 

Digamos, de lo más relevante de mi experiencia profesional destaca la participación 

que tuve en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial, justo en los años en que fue negociado el Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte.  
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Mi ingreso al sector hacendario, fue en 1995 como administrador local jurídico de 

ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Morelia, del 95 al 97.  

 

Y como ustedes recordarán, nuestro país vivió una etapa económica bastante grave, 

nuestro Producto Interno Bruto decreció, y esto llevó a que los particulares 

interpusieran medios de defensa masivamente.  

 

En el año 95, 96 y 97 resolvió un promedio de 4 mil recursos de revocación por año.  

 

En la administración púbica reaccionó con un programa de apoyo a los deudores del 

fisco federal para tratar de … esa situación.  

 

En el año 98 fui designado administrador local jurídico,  en Monterrey, en esa ciudad 

tan distinta de Michoacán donde había estado, tan pujante en su desarrollo económico, 

y justamente mi función era contestar las demandas en juicio de nulidad que los 

administrados interponían justamente ante el Tribunal Fiscal de la Federación, con 

una, digamos incidencia muy amplia, porque en esa administración teníamos que 

trabajar de lunes a sábado para poder  dar tiempo a cumplir en tiempo y forma con la 

contestación de esas demandas.  

 

Posteriormente fui administrador local de Auditoría Fiscal también en San Pedro Garza 

García, del mismo servicio de Administración Tributaria.  

 

Posteriormente fui asesor del Director General Adjunto del Instituto Nacional de la 

Vivienda de los trabajadores del Infonavit, cuya misión fue modificar las reglas de 

operación del Instituto para darle funciones de tesorería, pero también buscar 

homogeneizar en ese entonces nuevo sistema de pensiones que colocaba al Instituto 

Mexicano del Seguro Social como recaudador de las contribuciones obrero-patronales, 

cuya subcuenta se iba a destinar al fomento  de financiamiento de la vivienda para los 

trabajadores, en particular de las reglas que tienen que ver con el apalancamiento de 

la subcuenta de vivienda.  

 

Posteriormente fui Jefe de División del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la 

Dirección de incorporación y recaudación, desempeñándome como titular de la Unidad 

de Asuntos Litigiosos.  

 

Esta unidad tiene como propósito preparar los expedientes para sancionar a quienes 

no cumplen con el pago de la cuota obrero-patronal, no solamente desde el punto de 

vista administrativo, sino también desde el punto de vista político.  
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Hasta antes que estuviéramos en esa función, el Instituto Mexicano del Seguro Social 

no tenía esos procedimientos para poder engarzar denuncias penales federales en 

contra de quienes cometían el delito de defraudación fiscal.  

 

Para tal efecto, nosotros incorporábamos procedimientos para poder elaborar el 

dictamen  técnico-contable. Es aquel documento jurídico y contable, es aquel 

documento jurídico y contable que demuestra a través de probanzas documentadas y 

certificadas la Comisión del Delito de Defraudación Fiscal y también de la regulación 

de la Declaratoria de Perjuicio que es aquel documento jurídico mediante el cual se 

cuantifica en pesos el menoscabo de perjuicio que sufre la institución  por aquella 

conducta que es constitutiva de delito penal federal.  

 

Y finalmente, perdón, antes de concluir mi actividad actual, quisiera…. 

 

 

(Sigue 7ª parte
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…que es constitutiva de delito penal federal. 

 

Y finalmente, pero antes de concluir mi… quisiera hacer conocimiento de ustedes una 

experiencia profesional fundamental en mi vida, que fue trabajar para el sector agrario 

en donde ejercí presupuesto, donde fui director general de Programación, 

Organización y Presupuesto, y lo quiero mencionar porque he estado muchos años de 

mi vida en la parte de la política de ingresos, en la Administración Tributaria operando 

el cobro de los impuestos; pero en esos años estuve ejerciendo el gasto público como 

director general de Programación y Presupuesto de la Procuraduría Agraria, sirviendo 

a uno de los sectores más… de nuestra población, y lo quiero comentar para que, 

posteriormente, si me dan ustedes la oportunidad de mi punto de vista sobre este 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Y finalmente, y hasta la fecha, me desempeño como administrador local de 

recaudación del SAT en Tabasco, ahí estoy a sus órdenes. 

 

Ahora entro finalmente… por qué quisiera estar, si ustedes tienen a bien aprobar esta 

exposición y el nombramiento que el Poder Ejecutivo Federal revisó sobre mi persona, 

a este Tribunal, que como ustedes han conocido tiene una trayectoria muy amplia y 

cuenta con juristas, con gente muy capacitada, que de manera permanente se capacita 

y estudia y escribe en la Academia y en la doctrina, pues una cuestión de mucha 

actividad, que fui alumnos de un profesor en la Universidad, que posteriormente fue 

presidente del Tribunal, me refiero a don Mariano Azuela, y que con el paso del tiempo 

también se convirtió en Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Y aquí voy a hablar los principios del Tribunal, y que yo siempre vi en la persona de 

Mariano Azuela, no solamente en su vida como juzgador, sino también en su vida 

cotidiana, una persona, digamos, con principios y valores que transmitió a sus alumnos 

y nos dejó una huella honda en nuestro actuar, y quisiera decir que, bueno, en mi caso 

la cuestión de los valores y la integridad están más que probados. 

 

Sería cuanto tuviera que exponerle, y agradecerle su gentileza de darme esta 

oportunidad de estar aquí con ustedes. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, le agradecemos al 

licenciado Reyes Torres la presentación, y estaríamos en este momento abriendo el 

registro de oradores para las preguntas. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Cavazos Lerma. 
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El Senador Manuel Cavazos Lerma: Voy a retomar las preguntas que ha estado 

haciendo de manera reiterada a la mayor parte de los participantes el Senador, 

distinguido Senador Armando Ríos Piter, pero un poquito más allá. 

 

Él pregunta que si conocen de algún acto de corrupción, y… contestan que en el 

Tribunal no han conocido de ningún acto de corrupción. La pregunta yo creo debe ser 

más amplia. 

 

En estos trabajos que han tenido un acto de corrupción que no tenga que ser 

necesariamente del Tribunal o del organismo en que han trabajado, entidad o 

dependencia, sino acto de corrupción donde estén involucrados otros actores, otros 

personajes, pero que deje una experiencia, no una enseñanza. 

 

La segunda pregunta que les hacen es que le propondrían para mejorar la legislación 

secundaria. Y yo diría, más allá de esa experiencia que tienen, ¿qué parte de los 

procedimientos sobre la naturaleza de la institución debiera reformarse, modificarse?, 

¿O más allá todavía, qué partes que ahora son de los reglamentos o de los criterios 

de la Suprema Corte, o de las jurisprudencias debieran estar en la ley para darle una 

mayor categoría y facilitar la procuración y la impartición de justicia? 

 

El Licenciado Juan Carlos Reyes Torres: Con mucho gusto, señor Senador 

Cavazos. 

 

Voy a comenzar por el tema del Sistema Nacional Anticorrupción desde mi experiencia 

como un servidor público que ejerció gasto público. 

 

Yo creo que deberían de reforzar la figura de contralor interno. Si bien es cierto es la 

reforma del contralor interno va a estar de la mano del Tribunal, y que ahora a partir 

de  la reforma de los contralores internos van a estar electos por el Poder Legislativo, 

en concreto por la Cámara de Diputados Federal, lo cual es muy importante y muy 

valioso. 

 

Los contralores que he conocido casi todos son expertos en derecho o en contabilidad, 

pero muy poquitos son expertos en los procesos sustantivos de las dependencias 

federales. Si yo soy, por ejemplo, el director de Administración del Sector Agrario y me 

mandan a ejercer presupuesto para los ejidos y comunidades y nunca he estado en el 

campo, difícilmente me van a poder o fácilmente me van a poder, digamos, truquear 

el ejercicio del gasto porque no soy una persona que tenga experiencia operativa en 

esa política pública concreta. 
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Y viceversa, si son expertos sustantivos en la administración pública concreta, no 

conocen de la normatividad de ejercicio de gasto tan complejo que hay en la Secretaría 

de Hacienda, como es la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 

famoso Manual de Normas Presupuestarias que clasificaba por objeto de gasto. 

 

¿Qué sucedía con la antigua legislación de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos? Que el legislador encuadraba tan 

estrechamente el tipo y que no dejaba abierta la oportunidad de que esas contralorías 

fueran más allá de lo que la ley señala. 

 

Mi experiencia personal, si se pretende combatir la corrupción… sobrerregular esos 

tipos, sino dejar la oportunidad a esos contralores que hagan investigación, pero 

dotarlas de los instrumentos, dotarlas de, efectivamente, servidores públicos que 

dominen sustantivamente la función, si estamos hablando del sector salud, médicos, 

biólogos, terapeutas, etcétera, pero acompañados de gente que sepa ejercer el gasto 

con… y legales. 

 

¿Por qué? Porque las resoluciones de las contralorías eran fácilmente combatibles en 

el Tribunal Fiscal… porque el juzgador dice: “bueno, como no se apega estrictamente 

a lo que dispone la norma, pues no se integra el expediente y no se sanciona”. 

 

Y lo que debiera hacer el Congreso es, de todos los capítulos de gasto, de todos los 

ramos presupuestales clasificar por capítulo de gasto que son vulnerables. ¿Cuáles 

son los capítulos de gasto más vulnerados? 

 

El capítulo 2 y 300, y el capítulo 500. De todo el capítulo 500 que se ejerce en un año 

por dependencia, por ramo presupuestal hay que irlo analizando, hay que irlo 

desglosando; pero si, por ejemplo, vamos al de ramo de infraestructura están los 

ingenieros, pero los ingenieros no saben plasmar en un documento probatorio, sólido, 

contable y jurídico, tal y como lo hacemos en materia de… fiscal, que sí va 

acompañado de esa documentación pericial… que es el dictamen técnico contable, 

hacerlo en la materia de la infraestructura. 

 

Y lo que se ha discutido aquí por parte de los compañeros, a clasificar de grave la 

conducta. A mi juicio no es… un catálogo de conducta grave, porque entonces ustedes 

mismos le van abrir la salida a todos aquellos servidores públicos que conozcan cuáles 

son esos tipos, y entonces al no estar expresamente en la norma, las conductas 

puedan irse por otro lado. 
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Entonces más que preocuparse por el establecimiento de los tipos de la conducta… 

habría que abrir la disposición, de tal suerte que sea esa contraloría fortalecida la que 

pueda realmente realizar la investigación. 

 

Tenemos la Auditoría Superior de la Federación, que también ha hecho un papel 

extraordinaria, y tenemos todavía, digamos, los despachos contables que validan los… 

y que validan el ejercicio de gasto. Ahora el Tribunal, que tiene un prestigio ganado 

por el trabajo de muchos años, va a participar, pero lo están construyendo a conductas 

graves, no sólo a servidores públicos, sino también de particulares. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias por la respuesta, licenciado. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Armando Ríos Piter. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: Gracias, señor Presidente. 

 

En su desempeño como administrador en distintos ámbitos del área fiscal o del SAT, 

¿cuáles son las deficiencias que tiene el Tribunal?, ¿cuáles son las áreas de 

fortalecimiento que, desde su perspectiva, se tienen que profundizar?, ¿cuáles son las 

áreas en las que se tienen que trabajar a la luz del Sistema Nacional Anticorrupción? 

 

El Licenciado Juan Carlos Reyes Torres: Bueno, pues como ya lo dijeron aquí mis 

compañeros, y coincido con ellos, hay que heredarnos un programa de capacitación 

muy acelerado, muy acelerado porque ésta ya está en vigor, entró en mayo de este 

ejercicio fiscal, y yo me abocaría a programas de capacitación como un área de 

oportunidad para todos los juzgadores. 

 

Sobre todo porque es muy distinto quienes ejercen las facultades que la Constitución 

y las leyes le otorgan al Poder Ejecutivo Federal, que al Poder Judicial Federal, o en 

este caso que es un Tribunal que es materialmente del Poder Ejecutivo, pero que 

ejerce funciones jurisdiccionales. 

 

Sus áreas de oportunidad son seguir capacitando al personal, también cuestiones de 

transparencia, habrá que estar vigilando a los servidores públicos porque van a ser 

sujetos obviamente de presión de parte de los distintos actores que tienen que ver con 

el ejercicio del gasto público federal. Y también la ley señala la cuestión estatal y 

municipal, pero para eso necesitamos avanzar en el sistema de armonización contable 

para poder conocer los recursos federales que llegan a las arcas estatales y 

municipales, y ahí vamos un poquito lentos. No necesariamente todas las entidades 
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federativas han cumplido con estas normas de armonización contable y con el sistema 

de armonización contable que también la legislación vigente contempla. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: Capacitación es algo muy genérico, ¿capacitación 

en qué? 

 

El Licenciado Juan Carlos Reyes Torres: Sí, capacitación, como le decía yo al 

Senador Cavazos, en ejercicio de gasto, en, no solamente en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos… (fallas de audio)… 

exactamente, manual de normas presupuestarias, en transferencias, en afectación, 

exactamente. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: En atención, y… del licenciado es que 

ya lo había, se lo había respondido. 

 

Tiene el uso de la voz el ciudadano Juan Carlos Roa Jacobo. 

 

Él es licenciado en Derecho con mención honorífica egresado del Instituto Tecnológico 

Autónomo de México, y Premio a la Excelencia Académica “Miguel Palacios Macedo” 

otorgado por la Asamblea de Representación de dicha institución académica por haber 

obtenido el mejor promedio académico generacional. 

 

Ha tomado diversos cursos de especialización y actualización en las materias Fiscal y 

Administrativa. En el ámbito profesional, cuenta con experiencia en las materias fiscal 

y administrativa, tanto en el sector público como en el privado. Desde el 2013 a la 

fecha es socio de un despacho particular de servicios de auditoría, consultoría, 

asesoría financiera, administración de riesgos y servicios fiscales. 

 

De 2011 a 2013 se desempeñó como Subprocurador de Análisis Sistémico y Estudios 

Normativos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; del 2004 al 2011 

trabajó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Secretario de Estudio y 

Cuenta adscrito a ponencia de Ministro, en donde se encargó de elaborar proyectos 

de resoluciones y dictámenes en materia fiscal y administrativa, periodo en el que 

participó en la conformación de más de 300 criterios jurisprudenciales; y del año 2000 

al 2003 trabajó como socio administrador en una firma privada en la que se dedicaba, 

entre otras actividades, al litigio administrativo y tributario. 
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Es miembro de la International Fiscal Association y presidió el Comité de Precedentes 

y Legislación de dicha asociación en México en bienio 2010-2012. 

 

Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos el licenciado Roa Jacobo. 

 

El Licenciado Juan Carlos Roa Jacobo: Muchas gracias, señor Senador. 

 

Muy buenas tardes: Comparezco ante ustedes en mi calidad de designado por el 

Presidente de la República para ocupar, si contara con la venia de ustedes, el cargo 

de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

 

Antes que nada, quisiera agradecer su hospitalidad en esta casa, y, bueno, comentar 

un poco mi interés, digamos, y sobre todo la conciencia que tengo sobre la 

responsabilidad que implica incorporarse a una institución como el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, un órgano con una reputación bien ganada en cuanto 

a la honorabilidad, en cuanto a la objetividad, en cuanto a la corrección de sus criterios, 

e inclusive hablando de su productividad. 

 

Si revisamos los números, por poner un ejemplo, el año pasado, de hablando de salas 

regionales entre un universo de 84 mil resoluciones, que ya fueron impugnadas 

solamente en 27 mil casos, que eso ya habla de por sí de esos asuntos, acabaron 

siendo resueltos, revocados por tribunales colegiados solamente aproximadamente 2 

mil 600, lo que equivale a un 3%, porcentaje que se reproduce también en el juicio en 

línea, y, por lo tanto… solamente un Tribunal muy productivo, sino un Tribunal con un 

porcentaje muy bajo de resoluciones revocadas, por lo tanto implica para uno un 

compromiso muy grande; y también habla mucho de la probidad, del cuidado que se 

tiene al dictar las sentencias, y en esa medida, decía yo, pues es un alto honor ser 

considerado para ese puesto. 

 

También considero privilegiado el momento justamente por el tema que se ha estado 

comentado durante esta mañana en la posición que va a tener el Tribunal en el Sistema 

Nacional Anticorrupción. Y también, digamos, muy importante, creo que es un 

momento en la materia tributaria, que es a la que principalmente me dedico, también 

se está viviendo un momento muy  peculiar dada la implementación que vendrá del 

plan de acción… encomendado por el G-20 a la OCDE, y que plica una serie de 

acciones para cuidar el interés más alto que se tiene a nivel estatal para obtener 

mayores recursos fiscales, para lograr en el caso mexicano los fines más altos que 

marca la Constitución, para la recaudación de impuestos; pero, al mismo tiempo, 

balancear esto con el debido respeto de los derechos de los contribuyentes. 
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Es una línea muy fina sobre la que hay que transitar, y sobre la cual el Tribunal está 

por cumplir 79 años llevando a cabo una labor excepcional, de ahí que entonces 

considero un alto honor ser considerado, y creo que puedo aportar algo ahí. 

 

El Senador leía ya algo de mi síntesis curricular, agregaría yo que, digamos, mi trabajo 

en la Corte me significó la posibilidad de acercarme a la función jurisdiccional, es un 

trabajo que me apasiona, que me parece muy interesante, y en el cual, pues algunos 

asuntos que quisiera destacar sobre los que tuve oportunidad de participar, donde se 

me concedió la oportunidad, principalmente, por ejemplo, asuntos que tienen que ver 

con el derecho… un derecho que apenas se introdujo al Estado mexicano 

recientemente como un límite a la recaudación para respetar las necesidades de 

subsistencia de las personas, y entonces haber podido participar en esos criterios me 

resultó un alto honor, un gran orgullo. 

 

Igualmente en diversas comisiones de Secretario de Estudio y Cuenta en la Corte 

donde pudimos ver temas que tienen que ver con régimen de pequeños contribuyentes 

para el IVA, el Impuesto Empresarial a Tasa Única, regímenes fiscales preferentes, 

deducibilidad de algunos conceptos en materia de Impuesto Sobre la Renta, todos 

estos son funciones en las que no solamente era importante el trabajo en equipo con 

otros compañeros, sino en la necesidad de postular criterios útiles que finalmente 

fueran aprobados en el Pleno de la Corte. 

 

Y entre estos también destacaría, pues de alguna forma la participación que pude tener 

en la consolidación de la… de la Corte, en lo que tiene que ver con los criterios sobre 

deducciones, lo que ahora… y en algunos casos ya se reconoce para distinguir las 

deducciones estructurales y no estructurales. 

 

Finalmente, también destacaría un poco de… curricular, el interés que he tenido en la 

protección y en la tutela efectiva de los derechos de los contribuyentes. Mencionaba 

el Senador mi participación en la International Fiscal Association;  este año tuve la 

oportunidad de ser relator para México justamente sobre el tema de la protección 

efectiva de derechos del contribuyente, un tema que es muy relevante y que 

representa un reto importante balancear las necesidades colectivas de la recaudación 

y los derechos individuales de las personas. 

 

Desde luego estar a sus órdenes para las preguntas que tuvieran a bien formularme, 

es lo que tendría para compartir con ustedes, y de nuevo muchas gracias. 
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El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, muchas gracias al licenciado 

Juan Carlos Roa Jacobo por la exposición muy clara, contundente… se felicita por ello. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Manuel Cavazos, posteriormente el Senador 

Armando Ríos Piter, y usted responderá, si tiene a bien, una vez que ellos concluyan. 

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Por la experiencia que ha tenido en la Suprema 

Corte de Justicia, ¿qué criterios o qué jurisprudencia considera usted que debieran ir 

en esta Ley Reglamentaria del Sistema Nacional Anticorrupción, y también criterios de 

jurisprudencia de tribunales colegiados? 

 

En fin, usted conoce muy bien el sistema judicial mexicano, y tanto jueces, como 

tribunales unitarios, tribunales colegiados de salas, y la Sala, el Pleno de la Suprema 

Corte tienen algunas resoluciones, criterios, jurisprudencia que siguen estando ahí, 

pero que debieran estar integrados en la ley, como el ejercicio que se hizo en la nueva 

Ley de Amparo, que, pues son muchos criterios y jurisprudencia de la Suprema Corte 

a la Ley de Amparo y así se evitaron muchos problemas de eficacia y de eficiencia. 

Esa es una. 

 

La otra. La Suprema Corte de Justicia casi no ha tenido economistas, y parece que 

tampoco ha tenido filósofos, entonces a mí me da no sé qué ver que tienen ahí 

larguísimas discusiones sobre la proporcionalidad. La ley habla que los impuestos 

tienen que ser proporcionales y equitativos, me parece una redundancia, porque la 

equidad tiene dos aspectos: la horizontal y la vertical. La horizontal tratar igual a los 

iguales, la vertical tratar desigual a los desiguales. 

 

En términos fiscales…gravan  más al que más gana, pero este… tiene dos vertientes: 

yo puedo gravar más al que más gana si les pongo una tasa única, un porcentaje único, 

y eso es proporcionalidad; pero el otro aspecto es la progresividad, y yo pongo tasas 

cada vez mayores entre más grande es el estrato de ingresos. Y veo que todavía 

siguen discutiendo eso que, pues ya lo solucionó la… Aristóteles hace 24 siglos. 

 

¿Entonces cuál es su punto de vista al respecto? 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Senador Armando Ríos Piter y 

contesta… (Inaudible) 
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El Senador Armando Ríos Piter: Muchas gracias, licenciado Juan Carlos Roa, tengo 

el honor de conocer desde hace 25 años, estudié la prepa con usted y después la 

carrera. 

 

¿Cuáles son, usted fue Subprocurador de Análisis Sistémico y de Estudios 

Normativos, le tocó tener enfrente al Tribunal como, digamos, como contraparte de 

defensa de los contribuyentes?, ¿cuáles son las deficiencias que encontró en ese 

Tribunal?, ¿cuáles son las distorsiones que podría tener como institución?, ¿cuáles 

son las áreas de mejora que usted observa? Le pido no me vaya a responder 

capacitación, porque esa es la que siempre me han dado, me la dio el licenciado Juan 

Carlos Reyes, que también conozco desde hace 25 años y le tengo un enorme aprecio. 

 

¿Cuáles son las áreas de mejora del Tribunal? 

 

El Licenciado Juan Carlos Roa Jacobo: Muchas gracias por las preguntas. 

 

En primer lugar, en lo que tiene que ver con los criterios que se podría incorporar la 

ley, creo que un tema delicado en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción va a ser, 

efectivamente, este fino balance que debe cuidarse entre un criterio acabado de 

conductas tipificadas y también, digamos, la posibilidad, que como decía el licenciado 

Reyes, también la posibilidad de que esto signifique dejar puertas abiertas para que 

un catálogo cerrado permita que entonces, bueno, no era azul, era rojo, y por lo tanto 

no se sancionaría. 

 

Hay algunos criterios en la Suprema Corte que tienen que ver con la posibilidad de 

probar los argumentos, digamos, la necesidad de probar los argumentos, pero también 

en cuanto a la apertura que se debe tener como juzgador para distinguir casos que 

tienen que ver con abuso de poder o cuando, yo estoy pensando un poco en la materia 

fiscal, lo que tiene que ver con abuso de la ley. Y cuando una disposición que parece 

no encaminar a cierto propósito… Sistema Nacional Anticorrupción, una medida que 

esté encaminad a sancionar ciertas conductas, pues pueda bajo cierta óptica 

presentarse no en el marco más estricto de la legalidad, perdón, quiero decir de la 

literalidad, y que no sea esa la puerta que se quede abierta para que no se sancione 

a alguien. 

 

Entonces creo que los criterios que tienen que ver con las atribuciones de los 

juzgadores para poder revisar con una cierta amplitud de criterio, sí, desde luego 

importante el estado de Derecho y ceñirse al marco jurídico, pero también inclusive 

que en cuanto a los tipos o las condiciones que se queden señaladas como conductas 

graves esté de cualquier manera regulado, de tal manera que el juzgador pueda tener 



Comisiones Unidas de Hacienda 
y Crédito Público, y Justicia 
Diciembre 9, 2015. 152 7ª parte pj 

 
 

amplitud de criterio en cuanto a la  manera en la que se sancionan y en la manera en 

que se pueden demostrar los hechos, como sea que se hubieran observado en alguna 

de las personas que participó antes, también la posibilidad de revisar los expedientes 

como vienen, la posibilidad de regresar un expediente que llega ya integrado al 

Tribunal para poder volver a, tal vez, reubicar las conductas, que se dé en esa amplitud 

de criterios esa posibilidad amplia para que los juzgadores puedan conseguir qué es 

lo que se busca, sancionar auténticamente los actos de corrupción que se hayan dado 

y no permitir que ciertos mecanismos, me atrevería a llamar legaloides… de algunos 

juzgadores… 

 

En cuanto a su segunda pregunta, efectivamente, es un debate muy añejo. La 

Suprema Corte tiene muchos criterios en este sentido: uno, podría decir equidad está 

más o menos abordado y más o menos aterrizado en cuanto el trato igual a desiguales, 

desiguales-desiguales, que esta segunda parte… pero, digamos, los contenidos que 

se han ido dando a estos criterios, los primeros criterios que tuvo la Suprema Corte 

sobre esto en la séptima… son muy avanzadas, porque empieza la Corte por decir 

que sólo los impuestos progresivos… al principio de proporcionalidad, pero muy pronto 

la doctrina jurisprudencial tuvo que darse cuenta que esto, pues no aplicaba, o que 

haya… el sistema fiscal. 

 

Nuestra Constitución habla solamente de proporcionalidad, hay otras, como la 

española, que hablan de una progresividad en el sistema fiscal, inclusive en el sistema 

fiscal. La mexicana habla de la proporcionalidad de las leyes fiscales, y ese ha sido un 

debate, la proporcionalidad de un impuesto y de otro, y de otro, pero a lo mejor la suma 

de ellos ya no lleva a un sistema que a lo mejor no es progresivo. 

 

Decía yo, hay otras… que exigen progresividad en el sistema. La Corte ya llevado, ha 

desarrollado muchos criterios de proporcionalidad, lo cual hace que sea una 

jurisprudencia muy vasta, muy amplia. Es una responsabilidad de los juzgadores 

saberla manejar, y creo que también esto implica, digamos, si se tuviera que 

reconducir de alguna forma los criterios de la Corte, que la Corte no lo ha hecho, tal 

vez sí se podría enunciar diciendo que efectivamente que pague más el que más tiene.  

 

Hay que cuidar temas como el que usted señala, una tarifa inclusive regresiva podría 

hacer que pague más alguien que tenga una base más amplia, pero con una tasa más 

baja, y seguramente eso no es lo que queremos. Hay algunos criterios internacionales 

que hablaban de gravar al 50%, pero no necesariamente que ese sea un criterio 

ajustado de justicia fiscal, en fin. Es un debate que, efectivamente, es muy rico y que 

con los movimientos que tiene no… pero que puede ser algo que esté pendiente en 

esa definición de la jurisprudencia a la Corte, pero creo que la decisión original de la 
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Corte es de establecer criterios individuales atendiendo a las particularidades de cada 

impuesto, volteando a ver el sistema fiscal, a mi juicio es una decisión correcta. 

 

En cuanto a la pregunta del Senador Ríos Piter. Primero, precisaría que en… y contra 

parte, pues realmente como Procuraduría, digamos… Tribunal, y no necesariamente 

en el área en la que yo me desempeñaba, pues a pedir justicia, pues no 

necesariamente como un contrario. 

 

¿Qué distorsión…? Desde luego la básica y la que podría uno contestar en la de 

capacitación, que es evidente, yo pensaría, y está en el plan de acción, en el Plan 

Estratégico del Tribunal, creo que un área de oportunidad tiene que ver también con 

la carga laboral, con el atender las necesidades de estar más cerca de los justiciables, 

con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción también va a significar esto, son muchos 

más asuntos, tal vez más salas puedan ser necesarias. 

 

El tema de la capacitación solamente acudiría a él por un tema de no solamente mayor 

información, sino de formación en los juzgadores, por lo que, efectivamente, como 

decía yo en el principio de esta segunda intervención, es muy diferente juzgar un caso 

o muchas veces casos de corrupción legal cumpliendo todos los parámetros y pueden 

pasar como actos que no son de corrupción porque se cuidaron todas las formas, se 

cuidaron, se planeó… pero tal vez hay algo más allá, que revisando con más amplitud, 

teniendo al juzgador atribuciones para poder recalificar los hechos, para poderlos 

vigilar más cerca, podría tener mejores réditos que un estricto apego a cuestiones muy 

literales. 

 

Sería lo que tendría para ustedes como respuesta. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la respuesta del 

ciudadano Juan Carlos Roa Jacobo, con esta respuesta concluye su comparecencia, 

le reitero de nueva cuenta el gusto que implica recibirlo en el Senado, como es un 

gusto también recibir a la licenciada Sara Rocha Mata. 

 

Ella es licenciada en Derecho, egresada por la Universidad Intercontinental, cuenta 

con Especialidad en Derecho Intelectual por el ilustre y nacional Colegio de Abogados, 

especialidad en Derecho del Comercio Exterior con mención honorífica por la 

Universidad Nacional Autónoma de México y Maestría en Derecho por la misma 

institución académica. 

 

Adicionalmente ha tomado diversos cursos de actualización y de especialización en 

las materias fiscal y administrativa. En el ámbito profesional, la ciudadana Sara Rocha 
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acredita amplia experiencia en las materias Fiscal y Administrativa con una antigüedad 

de más de 17 años en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

De marzo de 2011 a la fecha se desempeña como Secretaria de Acuerdo de la Sala 

Superior de ese órgano jurisdiccional adscrita a ponencia de Magistrada, pero también 

se desempeñó como Secretaria de Acuerdos adscrita a la Curta Sala Regional 

Metropolitana de ese Tribunal. También como Secretaria Ejecutiva adscrita a la misma 

Sala Regional referida, y ha realizado prácticas profesionales en el entonces Tribunal 

Fiscal de la Federación, adscrita a Sala Regional. 

 

Bienvenida, licenciada. 

 

Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos. 

 

La Licenciada Sara Rocha Mata: Muchas gracias. 

 

Muy buenas tardes tengan todos ustedes señoras Senadoras; señores Senadores: 

Quiero agradecer, en primer término, su presencia y el tiempo que me fue concedido 

con el objeto de exponer mi idoneidad de mi candidatura para obtener el cargo de 

Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 

Como ya ha precisado el señor Senador, cuento con más de 17 años de experiencia 

laboral en materia fiscal y administrativa, y desde el año de 1998 he ocupado diversas 

posiciones en el Tribunal, de los cuales quiero enfatizar las siguientes: Secretaria de 

Acuerdos de la Cuarta Sala Regional Metropolitana en 2003; Primer Secretaria de 

Acuerdos en la Primera… de la misma Sala desde el año de 2008; el cargo de 

Secretario de Acuerdos de Sala Superior a partir de 2011; y actualmente estoy como 

Secretaria de Acuerdos en la Junta de Gobierno y Administración; y como resultado 

natural de ello he adquirido experiencia tanto jurisdiccional, como de gestión, por lo 

que estimo que poseo una visión global del Tribunal. 

 

Quiero precisar que como Secretaria de Acuerdos en la Junta de Gobierno y 

Administración me ha permitido participar en diversas actividades, como son: colaborar 

en la elaboración y recopilación de diversos acuerdos, reglas, normas y proyectos 

aprobados por dicho órgano de vigilancia; elaborar proyectos de quejas y denuncias 

por presuntas irregularidades administrativas de los servidores públicos 

jurisdiccionales de dicho Tribunal; realizar análisis, estudios y evaluaciones sobre la 

buena marcha jurisdiccional de las salas que integran el Tribunal, por citar algunas. 
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En cuanto a la experiencia jurisdiccional he tenido la oportunidad de formar parte del 

grupo de profesionistas que ha enfrentado los retos derivados de la gran evolución en 

la que ha estado inmerso en órgano jurisdiccional. Así en el año 2000 se reconoció la 

capacidad del entonces Tribunal Fiscal de la Federación dotándola de competencia en 

diversas materias administrativas, lo que provocó que los servidores públicos, 

atendiendo a nuestras respectivas funciones, tuvimos que redoblar esfuerzos y 

resolver con éxito las problemáticas derivadas del incremento de nuestra carga laboral, 

naciendo así el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyo reto fue 

superar debido al compromiso que mantenemos todos sus integrantes con el Estado 

de derecho y la impartición de justicia siempre a la vanguardia, no sólo nacional, sino 

internacional. 

 

En el año de 2009, el Tribunal da la bienvenida al juicio en línea, que entró en 

operación en 2011 y que constituye una modalidad que permita a los particulares 

defender sus derechos en un contexto que responde a la evolución mundial de las 

relaciones jurídicas a través de las nuevas tecnologías. 

 

De manera simultánea, a finales del 2010, las funciones del Tribunal se ven 

modificadas por la introducción del juicio sumario, cuya finalidad es cumplir cabalmente 

con el principio de una justicia pronta y expedita consagrada en nuestra Carta Magna, 

lo cual, sin duda, ha ayudado a agilizar el trámite de los juicios, por lo que una vez más 

se exigió un compromiso absoluto a todos los funcionarios que integramos el Tribunal 

y se cumplió con el desafío impuesto. 

 

Continuando con la modernización y perfeccionamiento del órgano jurisdiccional, en 

2011 se crean salas especializadas respondiendo con ello al reclamo de los 

justiciables respecto de una mejor y profunda técnica en el dictado de los fallos. Las 

salas creadas actualmente son en materia de juicios en línea, en materia de propiedad 

intelectual, en materia ambiental y de regulación, así como en materia de comercio 

exterior. 

 

En el mismo año de 2011, atendiendo al nuevo texto constitucional, se incorporó el 

control de constitucionalidad y de convencionalidad, cuando que el derecho nacional 

se vio impedido a reconocer, con todo sus efectos, los derechos humanos previstos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados y 

convenciones de los que México es parte y la consecuente obligación de todas las 

autoridades en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y 

garantizar estos derechos. 
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Con ello, la actividad jurisdiccional que desarrolla como Secretaria de Acuerdo de Sala 

Superior se vio obligada a velar y dar vigencia en materia a tales derechos al elaborar 

los… de sentencias respectivos. Es por ello que la capacidad e imparcialidad que ha 

quedado debidamente acreditada y que distingue al Tribunal Federal de Justicia 

Administrativas se reconoció en la reforma constitucional que crea el llamado Sistema 

Nacional Anticorrupción publicado el 27 de mayo de 2015. 

 

Como ustedes lo decidieron, el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa es 

parte integrante del sistema y fungirá como el órgano competente para imponer las 

sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la 

ley determine como graves, pero no sólo eso, sino que también tendrá facultades para 

sancionar a los particulares que participen en actos vinculados con dichas 

responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones 

y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 

Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos federales. 

 

Ello presenta, sin duda, un gran compromiso con el Estado mexicano, derivado del 

cual los funcionarios que ahí nos desempeñamos debemos actuar en todo momento, 

como lo ha hecho el Tribunal, con apego absoluto a la ley y a los principios de 

independencia jurisdiccional, imparcialidad, objetividad y celeridad, cualidades que se 

han reconocido y aplaudido por la sociedad quien cada vez confía más en dicho 

Tribunal. 

 

Por todo lo anterior, es que considero contar con el perfil idóneo para hacer frente a 

las responsabilidades derivadas… la magistratura a la que estoy propuesta. 

 

Agradezco su atención y estoy a sus órdenes. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, agradecemos su 

participación, licenciada Rocha Mata, se abre re registro para acumular preguntas, no 

sé si, el Senador… 

 

El Senador      : Gracias, señor Presidente. 

 

Solamente decirle que nos parece muy bien su ponencia y preguntarle, en su opinión, 

¿cómo pudiéramos darle una mayor autonomía a los Tribunales Fiscales y 

Administrativos, y que esto tuviera como resultado una mejor atención y la certeza de 

que los usuarios de los tribunales puedan tener una atención adecuada? 
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La Licenciada Sara Rocha Mata: Bueno, con la reforma constitucional el Tribunal es 

autónomo constitucionalmente, y en relación a otorgar un mejor servicio a los 

gobernados el plan estratégico del Tribunal siempre ha establecido una misión y una 

visión en donde siempre se ha distinguido por impartir justicia fiscal y administrativa en 

el orden federal con plena autonomía, honestidad, calidad y eficiencias; asimismo, con 

los principios de excelencia la autonomía jurisdiccional. 

 

Igualmente con el juicio sumario creo que se le ha dado un beneficio importante a los 

gobernados, puesto que los plazos que tienen los juicios sumarios dan celeridad a los 

procedimientos y los gobernados tienen resoluciones en un menor tiempo posible. 

 

Asimismo, considero que los servidores públicos del Tribunal constantemente está 

capacitados y se están preparando constantemente para dar una mejor efectividad a 

las sentencias y un mejor estudio, y con ello considero que el Tribunal abarca 

diferentes formas de atender las solicitudes de los... 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Le agradecemos la respuesta a la 

licenciada Rocha Mata, igualmente la participación del ciudadano Juan Carlos Reyes 

Torres y Juan Carlos Roa Jacobo, en tiempo y forma tendrán ustedes noticias de los 

alcances, de los acuerdos en términos de la idoneidad de la propuesta enviada por su 

presidente, que alcancen las Senadoras y Senadores de las Comisiones Unidas, y les 

agradecemos mucho la presencia y los felicitamos por la participación. 

 

Le damos la más cordial bienvenida al ciudadano Juan Manuel Saldaña Pérez, a la 

ciudadana María del Carmen Tozcano Sánchez y a la ciudadana Paola Yaber 

Coronado. 

 

El ciudadano Juan Manuel Saldaña Pérez es Licenciado en Derecho con mención 

honorifica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

cuenta con Doctorado en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la misma 

institución, y el Posgrado en el The Economics Institute por la Universidad de Colorado 

en los Estados Unidos de América. Tiene diversas publicaciones editoriales en tópicos 

jurídicos y económicos sobre Comercio Exterior y Comercio Internacional, fue Director 

del Seminario de Comercio Exterior en la Facultad de Derecho de la UNAM, y autor 

del libro "Comercio Internacional. Régimen Jurídico Económico". 

 

En el ámbito profesional, actualmente se desempeña como Árbitro Internacional del 

Tribunal de Arbitraje previsto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a 

efecto de solucionar las controversias comerciales entre México y los Estados Unidos 

de América; se ha desempeñado como Director General Técnico Jurídico, Director de 
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Procedimientos y Proyectos y Subdirector de Proyectos de la Unidad de Prácticas 

Comerciales Internacionales de la Secretaria de Economía. 

 

Ha sido Subdirector de Relaciones Laborales para el personal académico de la UNAM 

y representante en México en los comités de prácticas comerciales internacionales de 

la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza. 

 

Bienvenido al Senado de la República, doctor. Tiene el uso de la voz hasta por cinco 

minutos. 

 

El Licenciado Juan Manuel Saldaña Pérez: Buenas tardes, Senadores. 

 

Es para mí un honor estar aquí en este recinto legislativo. Ocupar el cargo de 

Magistrado no sólo es un honor, es una gran oportunidad de poner al servicio del país 

los conocimientos y experiencia que he adquirido en la administración pública durante 

más de 12 años, así como en mi labor profesional como árbitro internacional, y es una 

gran oportunidad no solamente para impartir justicia, sino para impartir justicia pronta, 

completa e imparcial, con respeto a los derechos humanos y con responsabilidad 

social. 

 

Fui Director General de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la 

Secretaria de Economía y representante de México ante los comités sobre prácticas… 

de comercio internacional en Ginebra, Suiza, árbitro internacional y Presidente del 

Tribunal de Arbitraje Internacional en controversias entre México, Estados Unidos y 

Canadá, principalmente, profesor de la Facultad de Derecho y de diversas 

universidades tanto públicas, como privadas por más de 30 años, y miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores. 

 

En mi quehacer profesional de investigación, docencia y profesional, adquirí 

conocimientos sobre contribuciones al comercio exterior, medidas arancelaras, tanto 

medidas arancelarias, como no arancelarias. 

 

En relación al Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa considero que ha 

tenido un gran desarrollo, una gran evolución en los últimos años, y actualmente 

continúa con esa evolución importante, tan es así que se han creado juicios en línea, 

se ha creado el juicio sumario, se han creado salas especializadas en materia de 

propiedad intelectual, en materia de medio ambiente, y recientemente se crearon 3 

salas en materia de comercio exterior. 
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Las recientes reformas estructurales del Estado también corresponden al Tribunal en 

gran medida, también su implementación, así como el Tribunal sigue actualizándose, 

sigue ampliado su ámbito de competencia con la reforma constitucional de mayo 

pasado en materia de corrupción. 

 

Por mi experiencia, por mis conocimientos y la especialidad que en comercio exterior 

manejo, considero que mi experiencia sería útil en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa si el nombramiento se lleva a cabo. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, Doctor, por su intervención. 

 

Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. 

 

Para tal efecto, se le cede el uso de la palabra al Senador Ascención Orihuela 

Bárcenas. 

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias, Senador Casillas. 

 

Doctor, gracias por sus comentarios. Tocó usted un tema que para nosotros es de gran 

relevancia y que tiene que ver con uno de los proyectos más importantes en materia 

legislativa de los últimos tiempos, que son las reformas estructurales que el Presidente 

Peña planteó al Congreso de la Unión en su momento y que, sin duda, han 

transformado la realidad del país en muchos temas, grandes temas de la vida nacional. 

 

¿Estas reformas de qué manera impactan en la competencia del Tribunal? ¿Cómo lo 

que se ha legislado en los últimos tiempos vienen a darle al Tribunal una mayor 

capacidad y cómo pueden éstas ser útiles para la mejor marcha de este tema que es 

tan relevante? 

 

El Licenciado Juan Manuel Saldaña Pérez: Con la reforma constitucional en materia 

energética, en general se crearon las leyes secundarias, particularmente la Ley sobre 

Hidrocarburos, en donde se establece los mecanismos de solución y controversias en 

materia de los diferentes mecanismos de contratación:… servicios. 

 

Y se establece que cuando en los casos en que se trate de recisión administrativa será 

competente el Tribunal para conocer de esos asuntos. Y también hay otro mecanismo 

cuando no se trata de recisión administrativa o las otras controversias diferentes a 

recesión administrativa se establece la posibilidad se podrán llevar mediante arbitraje 
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comercial internacional con base básicamente en el Título Sexto del Código de 

Comercio. 

 

Y que la ejecución del… en su caso, le corresponderá al Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal Administrativa ejecutar los… Entonces, al menos en esos diversos aspectos, 

considero que el Tribunal pues está inmerso en la implementación de las reformas 

estructurales del Estado básicamente en materia energética, en la parte de resolución 

de controversias. 

 

El Senador                 : Gracias, Senador. 

 

Yo sí quisiera plantearle una pregunta, doctor. Sin duda, una aspiración constitucional 

es, puede ser de otorgar una justicia pronta, expedita, como lo establece nuestra Carta 

Magna. Y, bueno, pues hemos caminado a nuevos esquemas de impartición de 

justicia, los que tienen que ver con, pues hacerla más eficiente, hacerla más accesible 

a los ciudadanos, más fácil de tramitar los litigantes, y en ese sentido, pues hay, de 

alguna manera, algunos avances en materia de juicios en línea, que de alguna manera, 

insisto, este mecanismo, además de hacerlo más eficiente, pues evita actos de 

corrupción, evita mucho gasto en papel, en fin. 

 

Yo quisiera preguntarle, en caso de resultar usted Magistrado, ¿si usted estaría 

impulsando estos esquemas de juicios en línea en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa? 

 

El Licenciado Juan Manuel Saldaña Pérez: Bueno, precisamente yo creo que es uno 

de los grandes avances e juicio en línea, hasta la fecha una sala especializada, 

precisamente… es una forma de impartir justicia de manera pronta y expedita. 

 

Yo creo que lo que sí impulsaría que se utilizara el juicio en línea, hace falta una mayor 

cultura por parte de los litigantes por parte de los justiciables en el sentido de utilizar 

el juicio en línea, pero definitivamente creo yo que es uno de los grandes avances para 

abatir el rezago e incremento de casos sin resolver, yo creo que es un… muy 

importante. 

 

El Senador       : Gracias, doctor. Bueno, agradecemos su participación.  

 

No sé si tenga, Senador, algún otro… Le damos las gracias, y le pedimos al apoyo 

técnico nos haga favor de invitar a esta sala a María del Carmen Tozcano. 

 

Adelante. 
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La Licenciada María del Carmen Tozcano Sánchez: Muchas gracias. 

 

Buenas tardes distinguidos Senadores: Estoy muy agradecida de que me permitan 

comparecer ante estas honorables comisiones con el motivo de presentar lo idóneo de 

mi perfil para la propuesta realizada por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de 

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

 

En principio, es importante señalar que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa es una institución que, por el reconocimiento a lo largo de su existencia, 

se la ha ampliado el ámbito de su competencia material, ha pasado de un Tribunal de 

mera anulación a un Tribunal de plena jurisdicción. 

 

Ha modernizado la impartición de justicia, tiene la obligación de ejercer el control difuso 

de constitucionalidad o de convencionalidad, el cual consiste en constatar una posible 

condición entre la norma legal y el derecho humano establecido en la Constitución, en 

los tratados internacionales, siempre adoptando la interpretación conforme, o que más 

favorezca a la persona, éste conocido como el principio pro-persona. 

 

Sé que para el éxito de la reforma constitucional, publicado el 27 de mayo de este año, 

relativa al Sistema Nacional Anticorrupción, resulta importante la modificación de 

diversas leyes secundarias en la materia. Definir en lo que debemos de entender por 

responsabilidad administrativa grave y sus alcances. También algo muy importante 

son los alcances de los diferentes que formará parte del Sistema Nacional 

Anticorrupción, tanto del nacional, como los sistemas locales. 

 

Por la destacada eficiencia, imparcialidad e independencia del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa para emitir sus fallos, con esta reforma se le otorgó 

competencia para imponer sanciones a los servidores públicos que incurran en 

responsabilidades administrativas graves, así como a los particulares que se ven 

vinculados con estas responsabilidades administrativas; importante será para el 

debido ejercicio de esa atribución las leyes generales que este Congreso apruebe. 

 

El Tribunal cambia su denominación, ahora será Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, será un órgano sancionador que formará parte del comité coordinador 

del Sistema Nacional Anticorrupción. Estoy cierta que como órgano sancionador será 

igual de eficiente, que como lo es como órgano jurisdiccional. 

 

Debemos tener presente que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

conoce las responsabilidades administrativas desde el año de 1966, de ahí mi certeza 
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de hacer esta afirmación. Este tribunal de excelencia exige también una alta 

responsabilidad de quienes lo integran, por ello ratifico mi compromiso de vigilar, 

preservar, acrecentar y fortalecer su…mediante la impartición de justicia, apegada en 

todo momento a los principios de legalidad, seguridad jurídica y pleno respeto a los 

derechos humanos. 

 

Una herramienta importante para cumplir ese compromiso es mi experiencia 

profesional, ya que está ligada o vinculada al Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

Administrativa, ya que en los inicios de mi carrera profesional fueron en la Procuraduría 

Fiscal del Distrito Federal en el año de 1995, donde pude conocer el ámbito fiscal local 

como la aplicación de la coordinación fiscal, los procesos de investigación en materia 

fiscal, la elaboración e integración de proyectos legislativos, también la parte normativa 

que de alguna forma me permitió conocer el ámbito jurisdiccional. 

 

También, como Director de Evaluación y Procedimientos Legales en la Tesorería del 

Distrito Federal, tuve la oportunidad de conocer diversos procedimientos 

administrativos, como lo es: el procedimiento administrativo de ejecución, ya que me 

correspondía llevar a cabo la recuperación de los créditos fiscales. Otra de las 

actividades sustanciales fue la asesoría que otorgaba a las áreas auditoras, para que 

en estricto apego a derecho llevaran a cabo sus facultades de comprobación, esto me 

permitió coadyuvan con la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal en la defensa 

jurídica de los actos emitidos dentro de esos procedimientos. 

 

Por lo que se refiere a sanciones administrativas, mi paso por la Auditoría Superior de 

la Federación me permitió conocer lo que es la instrucción del procedimiento de 

fincamiento de responsabilidades resarcitorias, ya que con el cargo de Directora de 

Responsabilidades era la principal función. 

 

Como parte de mis funciones, también era resolver los recursos administrativos que 

los responsables interpusieran contra las resoluciones y los… definitivos, así también 

actuaba como autoridad demandada. En consecuencia, presentaba demandas, 

ofrecía pruebas, formulaba alegatos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa o bien ante los tribunales federales. 

 

En materia de contrataciones públicas, fue de gran trascendencia para mí mi paso por 

el Poder Judicial, así como por la administración pública, ya que me permitió conocer 

todos los procedimientos de contrataciones públicas, como es: la adjudicación directa, 

la invitación a cuando…, la licitación pública y el propio procedimiento de recisión de 

los contratos en materia administrativa. 

 



Comisiones Unidas de Hacienda 
y Crédito Público, y Justicia 
Diciembre 9, 2015. 163 7ª parte pj 

 
 

Siempre he tenido el interés genuino en la materia fiscal y administrativa, ya que el 

tema de mi tesis profesional fue la suspensión del acto reclamado en materia de 

responsabilidades administrativas, donde la propuesta esencial fue modificar el 

artículo 227 del Código Fiscal de la Federación, ahora artículo 28 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso para eliminar el requisito de procedencia, consistente en 

que el justiciable tenía que acudir primero con la autoridad… a solicitar la suspensión. 

 

Esta propuesta se vio materializada con las reformas a la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, publicados el 10 de diciembre de 2010. 

Para el cargo que actualmente ocupo, como Secretaria de Acuerdos de Sala Superior 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, han sido de suma importancia 

los conocimientos adquiridos en estas materias, ya que me han permitido tener una 

mayor visión para la resolución de las sentencias de los juicios a mi cargo. 

 

Estoy cierta que lo mismo ocurrirá, como Magistrada de Sala Regional, si esta 

Honorable Cámara de Senadores tiene a bien aprobar la designación para ocupar la 

magistratura. 

 

Muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes. 

 

El Senador     : Gracias, Licenciada. 

 

Ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, no sé si. El Senador Ríos Piter 

en uso de la palabra para formularle una pregunta. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: Una disculpa por ausentarme, tuvimos que bajar a 

votar; sin embargo, una pregunta que yo he reiterado a quienes me han antecedido 

es, ¿cuáles son las, digamos, en… sistema nacional anticorrupción? 

 

Usted sabe que uno de los pilares es el Tribunal, usted conoce el Tribunal y ahora en 

esta, digamos, en este posible nombramiento quienes habrán ser magistrados del 

mismo, me parece que jugarán un rol doblemente importante en términos de 

experiencia, aportación, conocimientos, pero especialmente en cuanto a ¿cómo se 

identifican ustedes, cómo se identificaría usted como juzgadora en un área en la que 

en el poder legislativo, y así lo he venido planteando, la discusión entre académicos, 

entre actores que están coadyuvando con nosotros es generar una nueva…, alguna 

nueva suerte, algún nuevo ámbito de discusión, que está entre lo administrativo y lo 

penal? 
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Y esto, repito, sin tener la definición técnica clara, es buscar que tenga el Tribunal en 

esta evolución constitucional una nueva serie de facultades que le posibiliten salirse 

de lo estrecho que muchas veces ha sido la ley para el juzgador, especialmente porque 

al hablar de casos de corrupción lo que tenemos identificado como problemas es que 

el funcionamiento no es de actores en lo particular, sino es de actores que funcionan 

en red, y donde se generan patrones de comportamiento, donde eventualmente se 

presenta una situación, que es sobre la cual se lleva a cabo una investigación, se hace 

un juicio, y que muchas veces por lo estrecho de la determinación que hace el 

legislador respecto al tipo penal o respecto al asunto administrativo, sancionarse, 

termina escurriéndose o termina escabulléndose el problema como un problema 

sistémico, como un problema estructural. 

 

Quisiera escuchar de usted sus opiniones sobre esta visión, hay quienes aquí nos han 

respondido de distintas formas, quisiera oír la de usted. 

 

¿Cómo cree que, usted como Magistrada, se va a volver parte de esta evolución y 

cuáles serían las precisiones para fortalecer especialmente en la Ley Orgánica del 

Tribunal desde el conocimiento que usted tiene…? 

 

La Licenciada María del Carmen Tozcano Sánchez: Con mucho gusto. 

 

Me parece excelente la reforma constitucional, y no lo digo porque estoy en este foro…  

 

 

(Sigue 8ª parte)
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…el conocimiento que usted tiene de éxitos. 

 

La Lic. María del Carmen Tozcano Sánchez: Sí, con mucho gusto.  

 

Me parece excelente la reforma constitucional, y no lo digo porque estoy en este foro, 

lo digo porque conozco…responsabilidades…; lo digo por mi paso por el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

 

¿Cómo vamos a actuar nosotros como juzgadores?  

 

Actualmente, la Auditoría Superior de la Federación lleva sus auditorías, determinan si 

se solventan las obligaciones, o bien, si se emite dictamen técnico para el fincamiento 

de responsabilidades.  

 

Otra unidad administrativa de la propia Auditoría Superior de la Federación, instruye el 

procedimiento de fincamiento de responsabilidades…, es decir, servidores públicos de 

un mismo ente, interviene en todo el ciclo.  

 

Ahora ¿Qué va a pasar con la Reforma Anticorrupción?  

 

La Auditoría Superior, por poner un ejemplo, porque puede ser la Secretaría de la 

Función Pública o bien los órganos internos de control, van a investigar, van a 

suspender esta investigación y le pasarán el expediente de aquellas responsabilidades 

administrativas que la ley cataloga como graves al Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa.   

 

Voy a hacer un…de lo que sí se hace actualmente en el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa. 

 

El Tribunal, al dividirse en salas regionales y Sala Superior, la Sala Superior emite las 

sentencias de los procedimientos que instruyen las salas regionales.  

 

Muchas veces, esa oportunidad le permite a la Sala Superior, no siendo del mismo 

tribunal, validar las actuaciones a la Sala Regional, y nuestra ley tiene medios para 

que en el caso de que existan vicios se puedan subsanar.  

 

¿Qué va a pasar ahora?  

 

La Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, los 

controles internos de control remiten un expediente al Tribunal Federal de Justicia 
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Fiscal y Administrativa para imponer sanciones, analizará el expediente, y si este está 

debidamente integrado con todas las actuaciones, y algo muy importante, lo más 

importante. Pueden ser las cuestiones formales, las cuestiones formales con 

mecanismos de sanciones en la ley, las podemos operar, y pueden salir adelante; lo 

sustancial es el fondo.  

 

¿Qué es el fondo? El fondo es el nexo de la responsabilidad administrativa ejecutada 

por el servidor público de que se trate.  

 

Es decir, garantizar que efectivamente sea el servidor público el coordinador de esa 

responsabilidad. Eso no se va a poder hacer al momento de imponer una sanción, eso 

es parte de la Auditoría.  

 

Si no está bien ligado ese nexo, entre la falta y la acción del servidor público, va a ser 

imposible.  

 

Y ahora es muy importante que participe un tercero…, estamos en la misma institución, 

y a veces…, pero es mejor que esté ajeno, con una mayor tranquilidad, con los 

elementos podrá decir: Sabes qué, aquí se… 

 

Y la experiencia la tiene el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Como 

lo decía, desde 1966 resuelve juicios en materia de responsabilidades administrativas.  

 

Hay que resaltar también que la mayoría de estos juicios se pierden por cuestiones de 

forma.  

 

Y ahora con la participación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

que conoce a legalidad, que eso se traduce en la fundamentación y motivación de los 

actos, va a ser más difícil que esas sanciones se caigan, y eso va a inhibir la actuación 

del servidor público.  

 

Creo que, para mí es muy interesante esta interacción de los diferentes entes en 

materia de fiscalización, y ahora aplicación de sanciones.  

 

Pregunta del Senador    : En el caso de que la investigación, que es, 

digamos, la parte fundamental sobre la que resuelve el juzgador…, usted está porque 

el propio juzgador pueda regresar, perfeccionar, seguir.  

 

¿Cuál es, digamos, el ámbito en que usted ve participando a este juzgador?  
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La Lic. María del Carmen Tozcano Sánchez: Yo creo que lo más importante de esto 

es sancionar a aquel servidor público que efectivamente cometió actos de corrupción.  

 

Muchas veces, algún servidor público se le sanciona y no necesariamente porque haya 

hecho un acto de corrupción.  

 

Entonces, para mí deben de establecerse las bases. No podré decirles si se va a 

regresar o no, pero debemos de tener muy claro. El Tribunal Federal aplica una 

sanción administrativa, debe de fundarla y motivarla.  

 

¿Qué necesita para fundarla y motivarla? Esos elementos, que se haya dado el acto 

de corrupción, si no, va a tener que inventar. O sea, es imposible.  

 

No es el que el tribunal, caprichosamente, en esos supuestos vaya a regresar el 

expediente, no sé si eso suceda, eso dependerá de los límites y alcances que se 

establezcan en las normas que se emitan o las mismas que se modifique, yo no sé.  

 

Pero sí es muy importante. Si no se cumple la falta. ¿Cómo va a fundar y motivar?  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: En el uso de la palabra el 

Senador Orihuela.  

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Yo quisiera preguntarle ¿cómo 

estima usted que debe funcionar y en qué consiste la facultad de atracción?  

 

La Lic. María del Carmen Tozcano Sánchez: OK. 

 

En la Ley Orgánica del Tribunal se establece la posibilidad que en casos de 

trascendente importancia, el Pleno pueda atraer asuntos o también pueden ser por 

montos, dependiendo.  

 

¿En qué consiste? También cuando sean cuestiones de interpretación de una norma 

para definir los alcances de una contribución, también en esos casos el Pleno pueda 

atraer los asuntos para resolverlos directamente. En eso consiste.  

 

Todos los procedimientos de los juicios, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, se inician en las salas regionales, todos. Nada más se emite la 

sentencia dependiendo los temas, las secciones o el Pleno, y en el caso de atracción 

seria el Pleno el que se atraiga el asunto dependiendo la importancia del tema o se 
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trata de la interpretación por primera vez en una norma para definir los alcances de 

una contribución.  

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchísimas gracias, 

licenciada María del Carmen Tozcano Sánchez. 

 

La Lic. María del Carmen Tozcano Sánchez: Les agradezco su atención.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, gracias.  

 

Bien, ahora en el uso de la palabra la licenciada Paola Yaber Coronado. 

 

La Lic. Paola Yaber Coronado: Buenas tardes, Senadores.  

 

Es un honor comparecer ante ustedes para ocupar el cargo de Magistrada de Sala 

Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

 

Mis capacidades acreditan en mi experiencia en materia fiscal a lo largo de 15 años, 

desde el litigio, principalmente, y los últimos 11 años en la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación.  

 

Como litigante en un despacho especializado en materia fiscal, realicé consultas, 

preparé y promoví recursos de revocación, demandas de nulidad de amparo, gestioné 

casos frente al entonces Tribunal Fiscal de la Federación ante juzgados de Distrito, 

Tribunales Colegiados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

En 2004 tuve la oportunidad de incorporarme a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación como Secretaria de Estudio y Cuenta.  

 

Durante 11 años me he desempeñado como proyectista sobre todo en asuntos 

fiscales.  

 

He podido ser testigo del desarrollo y evolución de los principios de justicia tributaria. 

La lucha contra la evasión y la emisión fiscal es pilar de esta justicia. 

 

En efecto, todos los gobernados que cuenten con capacidad contributiva, tenemos la 

obligación de contribuir al gasto público.  

 

Once años de servicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación me han otorgado 

una visión más amplia en cuanto a la función del juzgador, va más allá de verificar la 

aplicación de la ley y su cumplimiento.  
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Vivimos en una sociedad dinámica que exige que apliquemos criterios que se ajusten 

a la realidad.  

 

Durante los últimos 9 años, he sido coordinadora de 2 ministros de la Corte, esto me 

permitió desarrollar, además de habilidades de gestión, organización y distribución de 

cargas de trabajo, también a entender que para la eficiente eficacia en mi impartición 

de justicia una buena gestión administrativa es tan relevante que la función 

jurisdiccional.  

 

Trabajar en la Suprema Corte de Justicia me ha dado herramientas para afrontar los 

desafíos ante las reformas en materia de derechos humanos.  

 

La reforma nos exige ampliar los criterios utilizados para una mejor salvaguarda de los 

derechos humanos, aplicando el principio pro-persona y el control, sólo cuando sea 

acorde con su finalidad, para ello se requiere de una estructura estatal fuerte para 

beneficio de la colectividad.  

 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa forma parte de esta estructura 

al analizar el ejercicio de la función administrativa del estado.  

 

Como autoridad tiene la obligación de respetar, proteger y promover los derechos 

humanos, tiene su espera de competencia, la capacidad de aplicar el control difuso en 

casos concretos, siempre con prudencia.  

 

El Tribunal ha evolucionado, es ahora un Tribunal de plena jurisdicción, con un criterio 

para exigir el cumplimiento de sus sentencias.  

 

Primero amplió sus competencias en diversas ramas del derecho administrativa, 

distinto del fiscal.  

 

Ahora con la reforma constitucional sobre el Sistema Anticorrupción, enfrenta nuevos 

desafíos.  

 

Será el órgano competente para imponer sanciones a servidores públicos por 

responsabilidades administrativas grave que determina la ley. También a particulares 

que participen en actos vinculados con estas responsabilidades y actos de corrupción.  

 

El Tribunal se encuentra, pues, ante un enorme desafío, y quiero señalar que estoy 

preparada y comprometida para asumir con la responsabilidad que te exige la función 
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de magistrado; preparada y comprometida para que mis resoluciones sean emitidas 

conforme a derecho y con la debida fundamentación que esté exigida.  

 

La impartición de justicia es el pilar fundamental de nuestro estado de derecho. 

Cuando un juez aplica la ley a la realidad, debe de ver más allá del expediente para 

que al hacer justicia a un caso particular no derive en una injusticia para la colectividad. 

Eso sería justicia sólo en apariencia.  

 

Comprendo y asumo claramente lo que implica estar hoy aquí frente a ustedes, lo 

asumo con plena responsabilidad, por lo que de ser favorecida con su decisión para 

que sirva a México como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, me comprometo a desempeñarme con respeto cabal a las 

garantías judiciales, y me referiré siempre conforme a los principios de prudencia, 

congruencia, responsabilidad, independencia e imparcialidad.  

 

Muchas gracias.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias, doctora Coronado.  

 

Le cedo el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, para formular una 

pregunta.  

 

El Senador Armando Ríos Piter: En su experiencia le ha tocado conocer, saber de 

actos de corrupción en las áreas en que usted se ha desempeñado.  

 

Y si es tal el caso, nos podría usted ilustrar ¿qué fue lo que se hizo para resolver esos 

problemas? Que usted, básicamente, en los últimos años ha estado en la Suprema 

Corte de Justicia, pero el problema de corrupción, desde nuestra óptica, es un 

problema sistémico, no exclusivo de un área en particular, libremente hay muchos 

actores, yo creo que se salvan también de ella pero, la primera es:  

 

¿Si usted ha conocido de ello? Y ¿si es el caso? Que nos pueda ilustrar cuál es el 

ejemplo.  

 

En la segunda es: En términos del Tribunal de Justicia, el cual queremos nosotros 

garantizar, que como uno de los instrumentos de los pesos y contrapesos que 

comprende el Sistema Nacional Anticorrupción.  

 

¿Cuáles serían las áreas de mejora sustantiva que usted cree que tenga esa 

institución?  
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Y tercero.- ¿Cuál es la posición de usted respecto a cómo debiera de participar un 

juzgador en el análisis de los casos de corrupción que habrá de revisar?  

 

La pregunta usted la escuchó, más o menos, cómo la plantee antes, que es este 

debate entre cómo debiéramos, nosotros como legisladores, hacer una norma que le 

permita, o si no está usted de acuerdo, pues también que nos indique cómo debiera, 

desde su punto de vista, ser, tener injerencia o incidencia en el análisis de los casos 

de corrupción.  

 

Yo insisto en que es un patrón de comportamiento sistémico, pero es de redes, pero 

para eso necesitamos juzgadores que compartan esa visión y que no se queden en 

estreches de la norma.  

 

O si es el caso, que usted nos refiera por qué la norma tiene que ser específica para 

combatir ese flagelo.  

 

La Lic. Paola Yaber Coronado: Claro que sí.  

 

Bueno, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación rigen principios de 

responsabilidad, congruencia, imparcialidad, que todos los servidores, cuando 

trabajamos ahí estamos dispuestos a realizarlos y a aceptarlos.  

 

Dentro de mi experiencia como Secretaria de Estudio y Cuenta y como Coordinadora 

de Ponencia, la función que he realizado es de realizar proyectos y de verificar que los 

sistemas de eficiencia sean acordes con lo que necesita la Suprema Corte.  

 

He tenido oportunidad de interactuar con diversas áreas y no he tenido ningún 

acercamiento con actos de corrupción. Todos nos dirigimos de una manera formal y 

correcta de acuerdo al vínculo que determinan nuestras funciones.  

 

Entonces, en relación con ¿si he estado cerca o he visto actos de corrupción dentro 

de mi experiencia? Es negativo, no lo he visto, ni he estado cerca, dentro de la 

institución.  

 

En relación con el nuevo Sistema de Anticorrupción, me parece que es un gran avance 

dentro de México. Esta es una reforma integral que debemos de ver, no nada más los 

actores que estamos dentro o que estaríamos conduciendo como observadores o 

como los que realizan la investigación, sino también como sociedad.  
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La sociedad también requiere estar consciente de este nuevo sistema, y para ello 

requiere de conocimiento, de capacitación, de difusión y ¿Por qué lo digo? Porque 

muchas veces el tema, si no conocen cuáles son las conductas, estamos hablando de 

corrupción, la corrupción, no hay un concepto claro, y la corrupción se ve dependiendo 

de cada moción.  

 

Cada uno puede tener una percepción distinta, dependiendo dónde trabajar, para 

poder identificar las conductas que resultan que son acordes, que son afines de su 

posición, aprovechar, pero eso lo tenemos que identificar claramente.  

 

Un ejemplo que podemos ver es el código de ética de la función pública, que ha ido 

definiendo y dice, señala: “Que no es de manera limitativa, pero sí enunciativa 

atendiendo a las áreas en donde se van encontrando”. Y me parece que eso es 

primordial, para que el sujeto, en todo caso pudiera estar en un procedimiento, tenga 

conocimiento previo.  

 

¿Por qué lo digo? Porque aquí tenemos la unión de los derechos humanos, y los 

derechos humanos y la visión como juzgadores es una visión importante y que se tiene 

que ponderar, se tiene que dar el debido proceso, y ese el nuevo reto que va a tener 

el Tribunal, al emitir las sanciones, deba de haber un proceso clave, con plazos claros, 

con características muy específicas para este tipo de planteamiento, que es distinto al 

administrativo, porque aquí la función va a ser diversa.  

Entonces, me parece que las conductas sí deben de estar previamente establecidas 

en la ley para que cuando se evalúe el expediente, se evalúen los hechos, que analice 

si, dependiendo de los hechos de las…que acrediten dentro del expediente, que ya lo 

hubieran integrado, se puede verificar y hacer una individualización de la pena, 

individualización de la sanción, porque no es nada más llegar y ver el caso en concreto, 

y se aplica la ley.  

 

¡No! esto sí va a tener una individualización y una ponderación, y por eso aquí empieza 

el derecho administrativo sancionador, y como ya la Corte ya ha emitido el criterio en 

el sentido de que no la aplican todas las garantías del derecho penal, pero sí las que 

resulten aplicables, y dentro de esas, son las que tenemos que cuidar dentro del diseño 

del procedimiento que se va a efectuar para determinar las funciones del Tribunal.  

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: ¿Me puede explicar algo, más a fondo, a qué se 

refiere, en el caso concreto con la individualización de la pena?  
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La Lic. Paola Yaber Coronado: Sí.  

 

Con la individualización de la pena, la Suprema Corte, se ha determinado que se tiene 

que ver la conducta, el grado de, por ejemplo, aquí tendría que, si no está previamente 

en la conducta establecida, crea un grado de subjetividad que tienes que ponderar en 

el momento de emitir cuál sería la sanción correspondiente.  

 

Aquí se establecería indemnización, dependiendo de cuál sería la afectación, si 

hubiera una afectación.  

 

En el otro caso, en el de corrupción, me parece que entra una gama muy amplia de la 

subjetividad, que por eso necesitamos parámetros con base en el cual se pueda 

determinar atendiendo el hecho, y el hecho va a estar relacionado con la afectación 

del bien jurídico que se pretende tutelar, con la responsabilidad, los grados de 

responsabilidad que pudieran tener, con base en eso son los elementos que se pudiera 

ponderar para poder individualizar en las sanciones o en las penas en el caso que 

resulte correspondiente.  

 

Otro tema que me parece muy importante. Como habrá juicios muy especiales, y muy 

específicas, el Tribunal requiere de peritos muy especializados en el tema, porque 

pueden haber, ahora con las nuevas reformas, que se pueda asumir o presumir que 

hubo un abuso en sus funciones, que determinó mal o que realizó una conducta 

incorrecta, y esa conducta incorrecta no se tiene a bien el contexto en el que se está 

dilucidando, la conducta puede ser de manera injusta que se le determine una sanción 

a una autoridad, y que él si hubiera actuado conforme a derecho.  

 

El Senador Armando Ríos Piter: A ver, me llama la atención la respuesta porque es 

un modelo que está en construcción, y me interesa con alguien que quiera ser 

Magistrada a saber cómo poder criminar ese…, que repito, no encontrado totalmente 

construido con la gente a la que le he preguntado. 

 

Pero si el fenómeno de corrupción es un fenómeno que tiene que ver con redes de 

actores, y que tiene que ver con patrones sistémicos, posiblemente saber que es 

cachada en el acto por un acto en particular, en el cual de pronto el enfoque que se le 

puede dar a un expediente que revisa el juzgador, pues, no se hubiera suficientemente 

detallado en cuanto…, pues tratado de hacer un ejemplo muy clásico.  

 

La pregunta es ¿Si el juzgador debería de tener capacidad desde la primera revisión, 

la revisión de la información, exigir más información a las autoridades, a los órganos 

de control interno, como usted ha señalado, la propia Auditoría Superior de la 
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Federación, el subsanar información que permita, al final del día, tener un expediente 

más robusto sobre el cual verse el curso o la decisión sancionatoria? Ahí es a donde 

me refiero un poco en la respuesta.  

 

La Lic. Paola Yaber Coronado: Una de las características y funciones que tiene el 

juzgador es allegarse de los elementos necesarios para poder resolver, y ese es el 

mejor proveer, y el mejor proveer significa poder solicitar a todas las autoridades o a 

aquellas dependencias la información necesaria para poder allegarse a la verdad, que 

eso es lo que necesita para poder determinar la existencia de un nuevo acto de 

profesión.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias por sus 

comentarios.  

 

Yo tengo interés en que me dé su punto de vista. ¿Qué opina de los juicios sumarios? 

Y ¿Cómo los deben de…? 

 

La Lic. Paola Yaber Coronado: Los juicios sumarios están instrumentados desde el 

2010. Es un juicio breve que permite al Tribunal desahogar mucho trabajo de litigio y 

ha funcionado, y de hecho, ya se ha visto el incremento de estos juicios, del 30%, en 

el cual podemos ver que son plazos breves, son determinados elementos o 

determinadas situaciones en las que les permite estar en el juicio sumario; no tienen 

la opción del recurso de revisión fiscal, y eso permite que sea una justicia más rápida 

y efectiva respecto a los ciertos actos que se estén ventilando en el juicio sumario.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Y ¿Qué opina eso? 

 

La Lic. Paola Yaber Coronado: Me parece que es una muy buena estrategia, muy 

buen mecanismo para poder despresurizar todo el trabajo que se está generando 

dentro del Tribunal Fiscal respecto de temas que son sistémicos, que son temas 

administrativos que no son fiscales, que ya son y hay precedentes cuando existe 

también el precedente de la Suprema Corte o de la Sala Superior, y eso agiliza la 

impartición de justicia. A mí me parece que es un muy buen mecanismo para poder 

despresurizar el Tribunal.  

 

El Senador    : Doctora, usted, en la respuesta que le dio al 

Senador Ríos Piter, y que hablaba de algunos principios que utiliza el Tribunal, 

principios del derecho penal, y sobre todo los que tienen que ver con procedimientos 

administrativos a servidores públicos, toda vez que se deriva de este una sanción.  
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De ahí, entonces, no sé si usted considera que cabría la posibilidad de que, en razón 

de que se pueden utilizar principios del derecho penal para la aplicación de sanciones 

administrativas, se pueda contar, por llamarlo así, con abogado de oficio o con un 

defensor de oficio para el servidor público, toda vez que no se trata de un asunto que 

le compete a la Procuraduría de la Defensa de Contribuyentes, un procedimiento de 

carácter sancionador administrativo a un servidor público.  

 

¿Si cabe la figura del defensor de oficio en estos casos?  

 

La Lic. Paola Yaber Coronado: Dentro del derecho administrativo sancionador, se ha 

sostenido ya por la Suprema Corte, y sí aplica los principios penales, pero no todos los 

principios. Habría que adaptar y verificar si efectivamente esta figura pudiera ser el 

elemento poder ayudar o llevar al servidor público para una mejor defensa.  

 

Sin embargo, eso habría que analizarlo de una manera más precisa en función de 

cuáles son, efectivamente, esos principios, y si ese es el principio que se debería de 

regir en derecho administrativo sancionador, porque no es la misma lógica el derecho 

administrativo sancionador que en la materia penal.  

 

El Senador    : Bueno, como sí hace referencia que sí se utilizan 

algunos principios.  

 

Entonces ¿usted considera que, en todo caso, a pesar de que es una sanción de 

carácter administrativo, se puede dejar en estado de indefensión a un servidor público?  

 

La Lic. Paola Yaber Coronado: No, me parece que no se dejaría en estado de 

indefensión porque tiene la posibilidad de recurrir al Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, que ahora ya será meramente administrativa, pero tiene esas vías, 

no se le deja en estado de indefensión y él tendrá el abogado correspondiente que lo 

guíe.  

 

Ahora, me parece que podría ayudar el tener a un defensor de oficio en el caso de 

aquellos supuestos en los que no estamos hablando de ciertas conductas 

verdaderamente que pudiera caer en estado de indefensión.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Les agradecemos en todo lo 

que va de su tiempo y su participación.  

 

Le agradecemos al ciudadano Juan Manuel Saldaña Pérez. 
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A la ciudadana María del Carmen Tozcano Sánchez.  

 

A la ciudadana Paola Yaber Coronado, su participación, en tiempo y forma como se 

serán los alcances de lo que acuerden las Senadoras y los Senadores integrantes de 

la comisión.  

 

Muchas gracias.  

 

Buenas tardes.  

 

Muchas felicidades.  

 

Le pedimos al ciudadano Pedro Martín Ibarra Aguilera, y al ciudadano José Luis Reyes 

Portillo, pudieran hacernos favor de acompañar.  

 

El licenciado Ibarra Aguilera, es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 

Autónoma de México.  

 

Cuenta con Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle, y diversos cursos 

de especialización en las materias fiscal y administrativa.  

 

En el ámbito profesional registra amplia experiencia en materia fiscal y administrativa 

con más de 16 años en funciones jurisdiccionales en el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, de los cuales en 9 se desempeñó como Secretario de Acuerdos 

de Sala Regional, y en 7 como Secretario de Acuerdo de Sala Superior.  

 

Le agradecemos mucho su presencia, y le pedimos al licenciado Ibarra Aguilera pueda 

hacer uso de la voz.  

 

El Lic. Pedro Martín Ibarra Aguilera (Así empieza la grabación): … administrativas 

y que la califique como graves.  

 

Otro punto en el que pudiera, por decirlo, llamarse vulnerabilidad, es la ejecución de 

las sentencias.  

 

Como está regulado actualmente en el artículo 58 de la Ley General de Procedimiento 

Administrativo, debiera dotarse al Tribunal, ya una vez que se instrumente todo el 

sistema normativo de este Programa Nacional Anticorrupción, debería darse la 

oportunidad al Tribunal de que tenga mayor ejecución en esto.  
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Esto es, que incluso pudiera auxiliarse de la fuerza pública para hacer…sus 

sentencias, porque en ocasiones es, y ha ocurrido, para los oficiales, muy penoso 

llevar a cabo o lograr devoluciones, cancelación de crédito, etcétera, etcétera.  

Entonces, me parece que es importante que se atiendan esas 2 cuestiones.  

 

Y otra, que en la posible… que emitan no se establezca la creación de salas 

especializadas en materia de anticorrupción, y explicaré de por qué.  

 

Como está regulado actualmente la ley orgánica, ya existe la facultad del Pleno para 

que a través del reglamento y previo estudio que realice la Junta de Gobierno, se 

determine cuántas salas especializadas se requieren, y lo que hace la Junta de 

Gobierno es utilizar los datos estadísticos, esto es, la cantidad de…, y que en su 

momento en esta materia…, van a determinar cuántas salas especializadas pudieran 

requerirse. Entonces, esas serían las posibilidades que yo consideraría importantes 

para esos esquemas.  

 

Por lo que hace al Sistema de…, este sistema está funcionado con, me parece que el 

funcionamiento es óptimo, pero como todos los sistemas informáticos tiene que haber 

alguna falla, esas fallas se han venido corrigiendo a lo largo de los años y a través de 

los esquemas…, como son las … y el seguimiento que se le está dando 

constantemente.  

 

A mí me parece que este sistema…, tanto a los procedimientos que se siguen ante la 

administración federal, como el mismo poder judicial, e incluso, por qué no, a los 

tribunales estatales.  

 

Sería todo. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias.  

 

Se registran las respuestas, y se genera dar seguimiento para las conclusiones futuras.  

 

Con estas respuestas concluye la comparecencia, tanto del ciudadano Pedro Martín 

Ibarra Aguilera, como del ciudadano José Luis Reyes Portillo.  

 

En breve conocerán los alcances de los acuerdos en función de la propuesta a su 

candidatura, a la que lleguen las Senadoras y los Senadores integrantes de esta 

comisión. 
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Muchas gracias por su tiempo, por sus respuestas, por su participación, y siéntanse 

siempre bienvenidos en el Senado de la República.  

 

Agradecerle en todo lo que vale al Senador Armando Ríos Piter, reiterar y reconocer 

su profesionalismo, su compromiso con el Senado en todos los temas, no obstante la 

apretada agenda y la variedad de asuntos con los que se siente con mucho 

profesionalismo se hace presente.  

 

Si no tiene nada más que agregar el Senador Armando Ríos Piter, cerramos la sesión, 

y les agradecemos a todos su tiempo y su acompañamiento.  

 

Muchas gracias.  

 

 

 

 

-----000----- 


