
 México, D. F., a 12 de marzo de 2014 
 

 
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 C. Senador José Francisco Yunes 
Zorrilla, celebrada en la sala de protocolo de la Mesa 
Directiva, hoy por la mañana. (10:00 horas). 

 
 
               (Nota: Así dio inicio la grabación) 
 
 
- EL C. PRESIDENTE ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, Presidente, una vez 

declarado el quórum, el siguiente  punto de la orden del día es la lectura y 

aprobación de la orden del día. 

 

4.- Análisis y discusión en su caso aprobación del dictamen fundado y 

motivado por la propuesta del nombramiento del ciudadano Horacio Cervantes 

Vargas como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

 

5.- Comparecencia de los ciudadanos propuestos por el Ejecutivo Federal 

para Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, para un período de 10 años, los ciudadanos David Gustavo Augusto 

Pérez; ciudadano Ramón Ignacio Cabrera León; ciudadana Gabriela María Chaín 

Castro; ciudadano Héctor Alejandro Cruz González; ciudadano Rolando Javier 

García Martínez; ciudadana Fabiola Montes Vega. 

 

Ese es el orden del día, conforme a las instrucciones del Presidente de la 

Comisión de Hacienda, someto a la consideración de sus integrantes de Comisiones 

Unidas la aprobación del orden del día al cual se le  ha dado lectura, los que estén 

por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. 
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(LA COMISION ASIENTE) 

 

- En contra. 

 

(LA COMISION NO ASIENTE) 

 

- Abstenciones. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Se aprueba por unanimidad el orden del día señor Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: 

Muchísimas gracias, de nuevo Presidente. El siguiente punto del orden del día, es el 

análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen fundado y motivado sobre la 

propuesta del nombramiento del ciudadano Horacio Cervantes Vargas como 

Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios 

Legislativos Segunda, en ese sentido debemos recordar que el pasado 11 de febrero 

fue votado este mismo dictamen, sin embargo, la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores turnó, a solicitud del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal nuevamente el dictamen a fin de emitir un 

dictamen que contenga una fundamentación y motivación reforzada.  

 

El dictamen con estos atributos se encuentra en poder de los señores 

senadores, de las señoras senadoras, y en este sentido está a su consideración, y 

en este ánimo empezamos concediendo el uso de la voz a quien tuviese alguna 

observación sobre este punto. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ: Una 

pregunta. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILA: A sus órdenes, Senador 

Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ENCINAS RODRIGUEZ: Sí, yo quisiera 

tener conocimiento, porque el anonimato siempre genera confusión, de quién es el 

juez del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 

Federal, toda vez de que en el sobre llegan suscritos por los secretarios del juzgado, 

los resolutivos, y la verdad es que llama mucho la atención la eficiencia del juez para 

resolver sobre estos asuntos. 

 

De los tres amparos concedidos al ciudadano Horacio Cervantes Vargas, dos 

los ha otorgado el Juzgado Décimo Quinto, el último, con una gran velocidad, ya que 

apenas el 11 de febrero de este año el pleno de la Cámara de Senadores ratificó el 

acuerdo, y el día 26 ya tenía otorgado nuevamente, por tercera ocasión el amparo, 

que nos vuelve a insistir en que estoy bien fundado y motivado, ahora reforzado, que 

creo que deberíamos en el dictamen subrayar lo reforzado; porque a nuestro juicio 

pues se ha discutido este tema desde junio del 2011, que fue cuando se hizo la 

primera propuesta por parte del titular del ejecutivo del gobierno anterior, y seguimos 

arrastrando este asunto derivado de trámites jurídicos en donde pues ya quisiéramos 

que todos los jueces actuaran con esta prontitud y oportunidad. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILA: Suscribimos desde 

nuestra perspectiva palabra por palabra a lo expresado aquí por el Senador 

Alejandro Encinas, y por tal motivo le pediríamos al Secretario Técnico de la 
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Comisión de Hacienda pudiera dar respuesta a esta interrogante, que reitero, 

hacemos propia y suscribimos. 

 

- EL C. SECRETARIO TECNICO JOSE MANUEL LOTFE SOTO: Señor 

Presidente, el nombre del juez es Agustín Tello Espíndola. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILA:  Muchas gracias. Tiene 

el uso de la voz el Senador Roberto Gil Zuarth. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias, Presidente. En 

efecto estamos atendiendo la resolución emitida por el juez que ha mencionado la 

Secretaría Técnica, por el cual nos instruye al Senado a emitir un dictamen reforzado 

en relación con la calificación de las condiciones subjetivas y objetivas para la 

ratificación del nombramiento. Sin embargo, quisiera hacer una solicitud formal de 

que esta Comisión o sus Mesas Directivas pudiera hacer un exhorto a la Mesa 

Directiva para que se interponga queja contra el juez, porque es notoriamente 

improcedente el amparo en relación con actos de carácter parlamentario, de hecho 

hay un estudio que ha formulado la Dirección Jurídica del Senado de la República en 

el que queda constancia evidente de la improcedencia del amparo, tal y como está 

formulado, son los de improcedencia en la ley que aprobó esta Legislatura y esta 

Soberanía. 

 

En consecuencia, poder hacer la gestión, Presidente, para que se interponga 

la queja correspondiente, y que sea el Consejo de la Judicatura Federal la que 

analice las circunstancias específicas de este caso, porque a mi juicio y a mi 

entender es evidente la causal y procedencia que pesa sobre este asunto en lo 

particular. 

 

Gracias, Presidente. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILA: Al contrario, 

agradecemos la participación del Senador Roberto Gil Zuarth, ponemos a 

consideración de las distinguidas senadoras y de los ciudadanos senadores la 

propuesta; agradecemos igualmente la participación del Senador Encinas, y si no 

hay registro o ninguna otra participación, estaríamos poniendo a votación el dictamen 

que tienen en su poner, pidiéndole al Senador Roberto Gil pudiese llevar el registro 

de la votación. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: El dictamen tal y como fue 

aprobado en la sesión anterior propone la No Ratificación del ciudadano Horacio 

Cervantes Vargas al cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, a las consideraciones expuestas en el dictamen 

anterior se han adicionado una serie de razonamientos en relación con la idoneidad 

del perfil específico para el cargo. 

 

El dictamen en consecuencia ha sido adicionado, reforzado, contra 

argumentado y a nuestro juicio cumple debidamente los extremos de la resolución en 

comento. 

 

En consecuencia, someto a votación en sus términos el dictamen 

correspondiente, las senadoras y senadores que estén por la afirmativa, por aprobar 

en sus términos el dictamen, sírvanse manifestando levantando la mano. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- En contra. 

 

(LA COMISION NO ASIENTE) 



Comisiones Unidas de  
Hacienda... y Justicia. 
12 de marzo de 2014. -  6  - 1ª.Parte.jlcg 

 

- Abstenciones. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Ruego entonces que se tome la votación en sentido que por unanimidad se 

ha ratificado el dictamen en sus términos, y la también solicitud a la Mesa Directiva 

para que se analicen las posibilidades de interponer una queja contra el juez, por la 

evidente causal de improcedencia del amparo. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILA:  Muchas gracias, 

Senador Presidente. El siguiente punto de la orden del día es la comparecencia de 

los ciudadanos propuestos por el Ejecutivo Federal para Magistrados de la Sala 

Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de 

10 años, y este es un evento que conocemos las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; y de Justicia, obviamente reiteramos la invitación a los señores 

integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, quienes siempre son 

bienvenidos en estos acontecimientos. 

 

Por tal motivo estaríamos pidiendo o solicitando la presencia respetuosa del 

ciudadano David Gustavo Bustos Pérez, quien tendría hasta 8 minutos el uso de la 

voz para poder exponer el contenido de la idoneidad de su candidatura. 

 

Bienvenido, ciudadano David Gustavo Bustos Pérez, es un honor tenerlo en el 

Senado de la República, tiene usted el uso de la voz hasta por 8 minutos. 

 

- EL C. DAVID GUSTAVO BUSTOS PEREZ: Señoras senadoras, senadores, 

integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda; y de Justicia. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILA: Pedimos atención, y 

agradecemos de nueva cuenta la presencia del licenciado Bustos Pérez, y tiene de la 

voz por 8 minutos. 

 

- EL C. DAVID GUSTAVO BUSTOS PEREZ: Muchas gracias, senadores, 

senadoras. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILA: Perdón, presentamos y 

hacemos pública la semblanza del señor candidato, el ciudadano David Gustavo 

Bustos Pérez. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Para ilustrar a las 

Comisiones Unidas se da lectura a la semblanza de nuestro primer compareciente. 

 

Comparece ante Comisiones Unidas el ciudadano David Gustavo Bustos 

Pérez, licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora; cuenta con maestría y 

doctorado en Derecho Fiscal por parte de la Universidad Autónoma de Durango; 

tiene el diplomado automatizado en impuestos del Instituto Tecnológico Autónomo de 

México, ITAM; diplomado a la introducción a la función jurisdiccional de la 

Universidad Virtual del Instituto de la Judicatura Federal, diplomado en Derecho 

Fiscal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; asimismo ha recibido diversos 

cursos relacionados con la materia fiscal y administrativa por parte del Instituto de 

Capacitación Fiscal del Servicio de Administración Tributaria.......... 

 

 

(Sigue 2ª.Parte)
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… Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

 Asimismo ha recibido diversos cursos relacionados con la materia fiscal y 

administrativa por parte del Instituto de Capacitación Fiscal del Servicio de 

Administración Tributaria Federal.  

 

 Ha elaborado en la ponencia número dos de la Sala Regional del Noreste 

Tres, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y como secretario de 

acuerdo de la ponencia tres de la Sala Regional del Noreste Segunda.  

 

 Actualmente se desempeña como secretario de acuerdo de la Sala Regional 

del Noreste Segunda del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

 

 Sea usted bienvenido ciudadano Bustos Pérez.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 

senador presidente. Ahora sí le suplicamos su participación por ocho minutos, tiene 

usted el uso de la voz.  

 

 -EL C. DAVID GUSTAVO BUSTOS PÉREZ: Buenos días a todos, integrantes 

de las Comisiones de Hacienda y de Justicia. Primero que nada les doy las gracias 

por haberme invitado a comparecer y exponer los motivos por los cuales considero 

que soy idóneo para ocupar el cargo de magistrado en Sala Regional del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

 

 Para mí es un honor pertenecer al Tribunal, ya tengo diez años en él 

trabajando, estoy por cumplirlos como secretario de acuerdos.  
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 El hecho de ser secretario de acuerdos me brindó la oportunidad de participar 

en el año 2011 y principios del 2012, en un concurso interno para la selección de 

candidatos a magistrados de Sala Regional, el cual fue debidamente organizado por 

el Tribunal, y el suscrito obtuvo unas calificaciones favorables, evaluaciones éstas 

que consistieron en examen psicométricos de conocimiento, médicos, informáticos.  

 

 Con motivo de lo anterior de esa convocatoria, de ese examen, el Pleno de 

Sala Superior, por conducto del presidente, hizo un listado de candidatos que 

aprobamos y se lo pasó al Ejecutivo Federal a fin de que fueran considerados. En 

ese listado se encuentra el suscrito, el cual fue debidamente analizado por el señor 

Presidente de la República y lo consideró para proponerme como magistrado y a su 

apreciable consideración.  

 

 De las constancias que tienen ustedes de mi expediente, se van a dar cuenta 

que soy licenciado en derecho por la Universidad de Sonora, me he especializado en 

la materia de derecho fiscal con una maestría en la Universidad Autónoma de 

Durango, Campos Los Mochis, a la cual tuve el grato reconocimiento de haber 

obtenido el primer lugar de aprovechamiento académico.  

 

 Posteriormente y atendiendo a que mi enfoque siempre ha sido la materia 

fiscal y administrativa, empecé a cursar un doctorado, el cual concluí el año pasado y 

estoy ahorita pendiente de presentar mi tesis. El doctorado también especializado en 

materia fiscal por la Universidad de Durango, Santander, Campus Ciudad Obregón, y 

esperamos concluirlo rápidamente.  

 

 En cuanto a mis estudios, el senador comentó, diplomado automatizado en 

impuestos impartido por el ITAM; diplomado en introducción a la función 

jurisdiccional impartido por la Universidad Virtual del Instituto de la Judicatura 

Federal; diplomado en derecho fiscal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
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diversos cursos de capacitación que tuve cuando estuve trabajando en el Servicio de 

Administración Tributaria. Esos cursos los tomé por parte del Instituto de 

Capacitación Fiscal en GAFI del Servicio de Administración Tributaria.  

 

 Los quince años de experiencia que he tenido los he adquirido desde que 

entré como meritorio y practicante en el área de servicios a contribuyente, Ciudad 

Obregón. De ahí estuve en el área de resoluciones una, contestando demandas de 

amparo, contratos fiscales. Y estas prácticas que hice se me reconoció para que me 

otorgaran la plaza de abogado tributario donde estuve cinco años laborando en 

administración local jurídica de Ciudad Obregón y me desempeñé como abogado 

tributario.  

 

 Posteriormente me invitan a trabajar en la Sala Regional de Noroeste Tres, 

con sede en Culiacán, Sinaloa, y ahí duro aproximadamente cinco años ahí 

proyectando sentencias, acuerdos, resoluciones.  

 

 Con motivo del desempeño, la junta de gobierno me autoriza mi cambio a 

Ciudad Obregón con la finalidad de abatir rezago, problemas de alto rezago que 

había en unas de las ponencias, lo cual en poco tiempo logramos disminuir con 

mucho éxito.  

 

 Dentro de las funciones como secretario de acuerdos que considero que son 

importantes que usted debe de conocer, es recibir las demandas, darles el 

seguimiento a cobrar las suspensiones, proyectar acuerdos, proyectar sentencias, 

ponérselas a consideración de los magistrados, auxiliar al magistrado de desahogo 

de cualquier diligencia, testimoniales, prácticamente autorizamos con nuestra firma 

cualquier intervención que tenga un magistrado.  
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 Damos fe con ella, entonces eso me permite a mí adquirir la experiencia de los 

magistrados y saber cómo se trabaja.  

 

 El trabajo de administrar justicia como secretario de acuerdos me ha permitido 

adquirir ese conocimiento en materia fiscal.  

 

 Señores senadores, el trabajo que yo hago me enorgullece, la materia fiscal y 

administrativa es lo mío, me he dedicado a gran parte de mi vida al desarrollo de la 

misma, siempre he sido un gran servidor público, buena persona y pienso que voy a 

ser un buen magistrado atendiendo mi evaluación y mi desempeño.  

 

 Con gran esfuerzo me he superado y he logrado estar en los primeros lugares 

como secretario de acuerdos en las salas regionales en donde he estado inscrito, ya 

sea en Culiacán o en Ciudad Obregón dentro de los primeros lugares. Entonces, 

abatiendo los rezagos inventarios y emitiendo los proyectos de sentencia, acuerdos, 

resoluciones, dentro de los términos que establece la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, siempre me he conducido con notoria buena conducta y 

jamás he tenido un procedimiento administrativo en mi contra que sea susceptible de 

sanción.  

 

 Por lo anterior y los motivos que le he expresado, mi carrera, los estudios que 

tengo, las evaluaciones y reconocimientos que he recibido, y más que nada lo 

principal, el trabajo que me he desempeñado cerca de magistrados, el trabajo que 

hacen los magistrados y que lo he vivido, pienso que soy un candidato idóneo que 

ustedes deben de considerar y ahí me queda pedirles humildemente que me brinden 

su apoyo para que el nombramiento que puso a su consideración el señor Presidente 

de la República sea debidamente ratificado.  

 

 Muchas gracias y estoy a sus órdenes.  
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 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias 

licenciado Bustos Pérez, agradecemos en todo lo que vale su exposición. Y el 

esquema de interacción será ahora el de que las señoras senadoras o los senadores 

podrán hacer preguntas hasta pos dos minutos y de manera directa usted le pedimos 

tenga la generosidad de responderla hasta por tres minutos.  

 

 En este sentido la senadora Dolores Padierna tiene el… va por orden, hasta 

por dos minutos, senadora, bienvenida, buenos días.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Bienvenido licenciado 

David Bustos Pérez.  

 

 Yo le quisiera preguntar, el SAT en nuestra normatividad tiene la facultar de 

controlar la importación temporal de vehículos y este permiso temporal se otorga e 

los módulos de Banjército y es la banca de desarrollo la responsable de emitir toda la 

documentación aduanera y el holograma que ampara la importación temporal de 

vehículos.  

 

 Usted comenta en su ensayo que no debe de haber este permiso especial 

para la importación temporal. 

 

 ¿Cómo se ajusta la normatividad establecida en la sentencia que usted 

estudia en su ensayo de juicio de nulidad?  

 

 Ahí está el número largo, pero supongo que usted sabe a cuál me refiero. Esa 

sería mi pregunta.  
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 Y, bueno, cuál es su opinión en general de la norma, de la importación de 

vehículos, dada la complejidad que tenemos ahora en nuestra balanza de pagos y  

nuestra balanza comercial.  

  

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Proceda, por favor.  

 

 -EL C. DAVID GUSTAVO BUSTOS PÉREZ: Claro que sí. Tiene la razón en 

cuanto a que es lo duro de Banjército ejerce en ese permiso de importación temporal 

¿no? 

 

 Sin embargo en el Estado de Sonora, que es donde yo radico, hay un 

procedimiento especial o una facilidad que podemos… para aquellas personas que 

transitan en una cierta parte o cierta circunscripción territorial dentro del Estado de 

Sonora.  

 

 Ese convenio se denomina convenio que celebra la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y el Estado de Sonora, para la internación temporal de vehículos a 

dicha entidad federativa, vienen las fechas de publicación.  

 

 Entonces, en ese convenio se especifican los límites territoriales en donde 

puede circular un vehículo de procedencia extranjera y quién lo puede circular.  

 

 Tengo entendido que es por la carretera número dos que empieza por la 

Ciudad de Agua Prieta y baja a la internacional, llega a la Ciudad de Empalme y 

hasta ahí llegan los límites en donde pueden circular libremente sin que tramiten 

ningún permiso.  

 

 Claro que hay ciertos requisitos que deben de cumplir las personas que los 

conducen ¿no? ser residentes en el extranjero, tener nacionalidad extranjera, 
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conducir vehículo, que el vehículo esté en regla, son ciertas características que debe 

de contener…… 

 

(Sigue 3ª parte)
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…tener nacionalidad extranjera, conducir vehículo, que el vehículo esté en 

regla, son ciertas características que debe de contener para que sea sujeto a la 

aprobación el convenio. 

 

En el ensayo que yo practico y la sentencia que yo hice, yo proyecté, fue 

avalada por los magistrados de la Sala Regional del Noroeste II, se establece que 

hacían valer la aplicación de ese convenio porque la persona que detuvieron era 

esposo, tenía un nombre mexicano, no pusieron nombres, evidentemente apellidos 

mexicanos; sin embargo, esta persona cuestionaba y alegaba que su esposa era 

extranjera y el vehículo era de ella, y ella iba en el vehículo. 

 

Cuando la Secretaría de Hacienda resuelve el asunto no le da importancia a 

esa documentación, entonces cuando llega al Tribunal nosotros procedemos a 

analizarla, valorarla, y llegamos a la conclusión de que efectivamente se acreditaba 

que estaba casado con ella, que son residentes en el extranjero, entonces cumplían 

toda la normatividad que exigía el convenio, ciertos requisitos. 

 

Entonces procedimos a aplicar ese convenio, entonces a mí se me hace 

correcto, inclusive lo deberían de ampliar un poco más a todo el estado de Sonora y, 

¿por qué? Porque en Empalme, todavía falta el sur de Sonora donde comprenda 

Ciudad Obregón, comprenda la ciudad de Navojoa y a los límites. 

 

Entonces cumpliría, para mí, con las expectativas de que ya sea todo un 

estado fronterizo donde puedan circular libremente estas personas y fomentaría el 

turismo. Sin sacar ningún permiso las personas bajarían a todo el estado, visitarían la 

Ciudad de Álamos, que es histórica. 

 

Entonces cuando quieren salir de los límites de Empalme, por ejemplo, Ciudad 

Obregón a las playas de Huatabampo, a Álamos, tienen que tramitar ese permiso 
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que expide BANJERCITO y que comenta usted, senadora. Entonces, pero en este 

caso hay una excepción y esperamos que se siga con ese convenio, inclusive que se 

amplíe un poco más y sea aplicable a favor de los justiciables. 

 

Muchas gracias. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias a usted, 

licenciado. 

 

Le pedimos al Senador Héctor Larios pudiera hacer uso de la voz, hasta por 

dos minutos. 

 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Muchas gracias, Presidente. 

 

Bienvenido, el ser de Sonora me parece que… uno de los elementos que 

abona la idoneidad del cargo. Bueno, primero, precisar en el programa éste de 

Internación Temporal “Only Sonora, el gobierno del Estado asume el compromiso 

que los carros que no retornan a Estados Unidos tiene una infracción por parte de la 

Secretaría de Hacienda y tiene un cargo fiscal el gobierno del estado, ese es un 

convenio que firmó el estado ya hace muchos años para hacerse responsable de los 

carros que deja pasar, su hay un trámite y no cualquiera, o sea, tiene que cumplir 

con varios requisitos para poderse internar libremente por el estado. 

 

Yo le quisiera formular dos preguntas: una tiene que ver con la administración 

de los tribunales. En el país tenemos varias situaciones semejantes en donde en 

ocasiones los tribunales están situados a distancia importante de donde son el origen 

de los casos. 
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De los asuntos que se manejan, por ejemplo, en las salas que están en 

Ciudad Obregón, ¿qué porcentaje de asuntos corresponde, por ejemplo, a ciudad 

Obregón, y qué porcentaje de asuntos corresponde a Nogales o San Luis Río 

Colorado que está nada más… de distancia, bueno, en el caso de San Luis Río 

Colorado? Me parece que esas, el propio Tribunal debería de impulsar el que hubiera 

una cobertura regional, desde mi opinión, y quisiera saber su opinión al respecto. 

 

Lo segundo, el Tribunal Fiscal Administrativa conoce hoy de todos los temas 

administrativos, conoce de los temas ambientales, de los temas en la parte 

administrativa. Hay un conjunto de casos de denuncias ambientales que después, 

algunas veces recurren al Tribunal Fiscal Administrativo en materia de industria 

minera, por ejemplo. 

 

Si pudieras comentar algún asunto y los criterios que has aplicado en la 

solución de estos asuntos. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 

señor Senador. 

 

Le pedimos al ciudadano David Gustavo Bustos Pérez pudiera dar respuestas. 

 

-EL C. DAVID GUSTAVO BUSTOS PÉREZ: Claro que sí. 

 

En cuanto a la ubicación, pues el estado de Sonora es muy especial, no 

tenemos un territorio muy grande, son cientos de kilómetros desde que entramos… 

hasta la ciudad de San Luis Río Colorado. Las salas se encuentran en Ciudad 

Obregón, podríamos ver que está desproporcionada la ubicación, sin embargo, el 

origen del por qué está ahí la Sala, pues lo encontramos que… está la 

Administración Regional o la Secretaría de Hacienda, entonces ahí se concentraba 
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toda la información, ahí encontramos la Delegación del Seguro Social, entonces ahí 

está la Administración Local Jurídica, que es la que se encarga de contestar las 

demandas, entonces por ese lado se encuentra ubicada ahí. 

 

La población del estado de Sonora mayormente está en el sur, podemos 

encontrarla… la Capital aproximadamente… un millón de habitantes, tenemos 

Nogales al norte, y San Luis Ríos Colorado más al noreste. El porcentaje de los 

asuntos que nosotros manejamos es más en el sur del estado, es mayor, mayor del 

50% de lo que es la región de Guaimas hasta Navojoa, estación II Álamos, todo eso. 

 

Entonces pudiéramos pensar que ahí está la mitad de los asuntos o un 

poquito más, y la otra mitad está entre Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado. 

Entonces sí tenemos un poquito más de trabajo en cuanto a cuestiones del sur. Claro 

que también nos llegan demandas de contribuyentes que tuvieron problemas de 

procedimientos administrativos en materia aduanera que no tienen, muchos de ellos, 

un domicilio en el estado, señalando… sin notificaciones, pero, sin embargo, viven en 

otros estados. 

 

Entonces nosotros tenemos que, aún así cuando llegan a otros estados, 

pero… en el domicilio dentro de Ciudad Obregón, pues tenemos que darle trámite al 

curso. Entonces sí es un poquito más el porcentaje del 50% en el sur de Sonora, 

entonces por eso considero que es idóneo que aún se mantenga ahí. 

 

En cuanto al acceso a la justicia no veo que se vea complicado, ni se le 

dificulte por recibir las demandas por correo certificado, pueden depositarlas en una 

administración de correos e inmediatamente llega. Eso es en cuanto a la primera 

pregunta.  
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En cuanto a la segunda pregunta en casos relacionados con materia 

ambiental, en materia de minas, a la fecha lo único que yo he conocido es una 

liquidación que le hacen a una empresa por no pagarle los derechos de extracción. 

Entonces ese es el único caso que he conocido, no me ha tocado conocer un asunto 

donde la Secretaría de Medio Ambiente intervenga, y evitar una sanción, una 

clausura, por lo menos yo no he conocido un asunto de esos. 

 

Sin embargo, en el asunto de derecho que, mineros, ahí sí me tocó conocerlo 

y se analizó conforme a derecho. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias. 

 

Le pedimos a la Senadora Verónica Martínez pudiera formular su pregunta, 

hasta por dos minutos. 

 

-LA C. SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA: Bueno, a 

quien honor merece, esta pregunta me la hizo llegar mi compañera Arely Gómez que 

está en un evento, y bueno, quiero ser su vocera. 

 

Don David, me podría usted responder a lo siguiente. Usted menciona en su 

ensayo una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la 

que se realiza el control difuso de constitucionalidad del artículo 12, segundo párrafo 

del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al 

régimen del artículo 10 transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado. 

 

Menciona también que el parámetro de regularidad en el artículo 123 

constitucional, en ese sentido le pregunto: ¿Conoce derechos humanos de fuente 

internacional que pudieran haber servido también para realizar el análisis? 
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Le agradezco su respuesta. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 

Senadora. 

 

Le pedimos al Licenciado Bustos Pérez pudiera dar respuesta, hasta por tres 

minutos. 

 

-EL C. LIC. DAVID GUSTAVO BUSTOS PÉREZ: Muchas gracias. 

 

Efectivamente, en ese proyecto se aplicó el control difuso por parte del 

Tribunal, el caso inició porque eran dos maestros que gozaban de pensión por 

jubilación. Uno de ellos fallece, entonces tenían pensiones de 10 salarios mínimos, 

pensiones altas ambos, que era la cuota máxima que prevé la ley. 

 

La esposa le llega una resolución en donde el Departamento de Pensiones le 

dice: “sabes qué, sí son compatibles las dos pensiones, sin embargo… 

 

(SIGUE 4ª PARTE)
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....  la esposa le llegó una resolución en donde el Departamento de Pensiones 

le dice: sabes, que, si son compatibles las dos pensiones, sin embargo ambas no 

pueden rebasar los diez salarios mínimos, entonces la pensión que tú tienes, como 

trabajadora, y la pensión por fallecimiento de tu esposo, no pueden rebasar los diez 

salarios solamente te puedo pagar diez, viene y reclama ella al Tribunal y nosotros 

admitimos la demanda, le damos seguimiento y hace valer el control difuso del 

artículo 12.  

 

El planteamiento que ella presentaba estaba basado en unas tesis del Poder 

Judicial de la Federación, relacionados con el artículo 51 de la Ley del ISSSTE, que 

es similar, idéntico al artículo 12 que regula el otorgamiento de pensiones para 

aquellas personas que se jubilaron conforme al artículo 12 transitorio, de la nueva 

Ley del ISSSTE.  

 

Entonces aplicando los mismos criterios que tiene la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, y los razonamientos, se procedió a aplicar el control difuso, por 

según, ordenamiento que no estaba, que no habría criterios de la Corte, pero sí 

había criterios de algo similar, ya estudiado, nada más el artículo 52 de la anterior 

Ley lo pasaron al Reglamento, era prácticamente el mismo precepto.  

 

Entonces los mismos criterios que utilizó la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación los hicimos nuestros, los magistrados lo consideraron idóneo, entonces por 

ello se atendió a las violaciones que establece el 123 constitucional de la Garantía de 

Seguridad Social.  

 

No partimos, y no consideramos necesario irnos a Tratados Internacionales 

porque ya había una interpretación al respecto por parte de la Suprema Corte, y esa 

fue la que aplicamos en ese caso; entonces al momento de aplicar el control difuso a 

la conclusión a la que llegamos es: sabes que, se deja de aplicar esa norma, se deja 
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que se deje de aplicar esa norma, esa fue la instrucción que en la sentencia se hizo, 

y la autoridad la tomó bien, la consideró, no fue a revisión, entonces procedió 

cumplimentarlas la sentencia, dejó de aplicar esa limitante, entonces la señora 

procedió a gozar de los beneficios de Seguridad Social, que es la pensión por viudez, 

y su pensión como trabajadora, cada una tiene orígenes diferentes, cotizó cada quien 

por su lado, entonces atendiendo la seguridad social que debe de haber fue lo más 

correcto, considero, y consideramos los magistrados de la Sala Regional de....que se 

aplicara ese artículo porque el derecho que tiene ella, y que vimos nosotros al recibir 

esa pensión por viudez, mantiene la estabilidad económica que manejaba, entonces 

por eso procedimos, y no fue necesario, concretamente no fue necesario aplicar el 

Derecho Internacional, algún convenio, pero aplicamos directamente la Constitución 

y los parámetros de seguridad social.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchas gracias 

por la respuesta. Al no haber más. Tiene pregunta el senador Carlos. 

 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Gracias, licenciado David 

Gustavo Bustos, quisiera me abundara un poquito más sobre el uso del control difuso 

de la constitucionalidad, no al caso específico que usted señaló, sino en general.  

 

¿Cuáles son los criterios que usted considera, debe de considerar un juzgador 

para aplicar de forma óptima el control difuso de la constitucionalidad? 

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Gracias, senador. Tiene 

el uso de la voz el maestro Gustavo Bustos.  

 

-EL C. DAVID GUSTAVO BUSTOS PEREZ:  Claro que sí.  Primero que nada, 

tenemos que ver si la norma realmente contraviene, en el artículo primero 

constitucional contraviene algún tratado, algún convenio, o los propios criterios que 
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emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde ya ha interpretado las 

leyes y la constitucionalidad de las mismas.  

 

Partiendo de un estudio, realizado a las normas, se confrontan, puede que 

haya una norma, o dos normas que regulen lo mismo, pero una sea más benéfica 

que otra.  Entonces el principio “pro omine”, que regula,  ...vamos a darle la 

interpretación más favorable al justiciable, cuando le otorgue derechos o la más 

restrictiva cuando haya restricciones, se aplique en ese sentido.  

 

Entonces si vemos que hay derechos, como en este caso que garantizan la 

seguridad social de una manera más amplia a favor de la persona, entonces es por 

eso que procedimos a aplicar el control difuso, y no declarar inconstitucional, 

nosotros no podemos hacer eso, solamente dejar de aplicar la norma y ordenar que 

...se aplique, aplicando el ....entonces hacemos un parámetro, un comparativo de 

normas, Tratados Internacionales, convenios, y aplicamos la más favorable, 

entonces de esa manera se logra para llegar a la conclusión, interpretando la manera 

más favorable a las personas.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Con esta 

respuesta concluye la comparecencia del maestro David Gustavo Bustos Pérez. Le 

agradecemos su presencia, las respuestas, su disposición y ya tendrá usted noticias 

de lo que resuelva en su oportunidad estas Comisiones Unidas. Muchas gracias por 

su presencia, agradecemos su participación.  

 

-EL C. DAVID GUSTAVO BUSTOS PEREZ: De qué, gracias a ustedes. 

Buenas tardes.  
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EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Le pedimos al 

ciudadano Ramón Ignacio Cabrera León pudiera distinguirnos con su presencia para 

darle forma a esta comparecencia.  

 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  Comparece ante Comisiones 

Unidas el ciudadano Ramón Ignacio Cabrera León, licenciado en Derecho por la 

Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con maestría en Derecho 

Administrativo y Fiscal por la Barra Nacional de Abogados, y se encuentra cursando 

el doctorado en Derecho por la Universidad Nacional.  

 

Se ha desempeñado en el ámbito académico como “profesor” en Derecho 

Administrativo y Políticas Públicas, y como profesor de Derecho Procesal y Fiscal y 

Administrativo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

campus Toluca.  

 

Profesor de Legislación Federal y Estatal en materia electoral en el Instituto 

Electoral del Estado de México. En el sector público fue Subdirector de Procesos 

Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, fue Director General de Puntos Constitucionales, 

Director de Normatividad de Legislación en la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal.  

 

Asimismo ocupó diversos cargos en la Secretaría de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de México del 2008  labora en la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. Sea usted bienvenido, ciudadano Cabrera León. Tiene usted el uso 

de la voz.  

 

-EL C. RAMON IGNACIO CABRERA LEON:  Muchas gracias, señor 

presidente, muchas gracias señoras senadoras, senadores. Para mí es un honor 
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haber sido considerado para ser propuesto para ocupar una magistratura en el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal  y Administrativa por parte del señor Presidente de 

la República, como también lo es en este momento el comparecer ante ustedes para 

buscar la aprobación del Senado.  

 

Así tengo el reto de buscar lo que es la coincidencia a estas dos voluntades 

institucionales, para ser nombrado en esa digna posición.  

 

Soy  Ramón Ignacio Cabrera León, estoy casado, tengo tres hijos, soy 

abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, tengo una maestría en 

Derecho Administrativo y Fiscal por parte de la Facultad de Derecho de la Barra 

Nacional de Abogados,  y actualmente realizo una investigación doctoral en materia 

financiera y fiscal en nuestra máxima casa de estudios.  

 

En relación con mi experiencia profesional esta se ha centrado 

fundamentalmente en lo que es el sector público en el gobierno federal, aunque 

también incursioné en la Administración Pública del Estado de México.  

 

Hace casi seis años me reincorporé a lo que es la Procuraduría Fiscal de la 

Federación en donde actualmente me desempeño como Subprocurador Federal de 

Investigaciones.  

 

Aquí en la Procuraduría Fiscal tuve la oportunidad de entrar al mundo del 

derecho financiero, y conocer su regulación, de vivir los temas inherentes al Derecho 

Fiscal y de conocer con mucha precisión los límites de lo legal y de lo ilegal en estas 

materias.  

 

Lo anterior, a partir del estudio y análisis de los esquemas utilizados para 

captar recursos sin autorización del Estado, para maquillar información contable y 
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financiera de la situación de las empresas, frente al mercado de valores; así como en 

el diseño de estrategias fiscales para defraudar y evadir al fisco.  

 

De igual forma también me permitió liderar los trabajos de los grupos técnicos 

que diseñaron los proyectos normativos en materia de prevención de lavado, así 

como combate al mismo, y el financiamiento al terrorismo, con los que finalmente 

pudimos solventa las observaciones hechas a México por el grupo de acción 

financiera internacional, aquí por cierto el papel de la Comisión de Justicia fue 

fundamental para que tuviéramos por atendido este tema, por lo cual les reitero y les 

agradezco muchísimo todo ese trabajo.  

 

A nivel local, me tocó aplicar el derecho, a resolver temas de 

responsabilidades administrativas, y a inconformidades en materia de procesos 

licitatorios.  

 

Durante mi estancia en la Consejería Jurídica, ahí tuve la oportunidad de 

participar en el diseño de muchas de las instituciones administrativas, hoy vigentes, y 

en otras más que ya han evolucionado, dejándome la experiencia de estar abierto a 

los cambios, transformaciones e innovaciones..... 

 

(Sigue 5ª. Parte)
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 . . . administrativas hoy vigentes y en otras más que ya han evolucionado, 

dejándome la experiencia de estar abierto a los cambios, transformaciones e 

innovaciones en la estructura de la administración pública.  

   

 En mi paso por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tuve la 

oportunidad de obtener un muy vasto y rico legado en cuanto a litigios 

administrativos, en sectores altamente combativos como el de las 

telecomunicaciones y en temas relacionados con infraestructura.  

 

 En la Secretaría de Educación pública tuve la oportunidad de participar en lo 

que fue el proceso de federalización educativa  mediante el cual se transfirieron 

administrativamente  recursos humanos, materiales y financieros a las entidades 

federativas para que éstas prestaran servicio educativo.  

 

 En la parte académica, lo que puedo compartir con ustedes es que desde 

hace 8 años soy profesor de derecho administrativo y políticas públicas en el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y esto  me ha obligado a 

mantenerme en el estudio de las últimas tendencias del derecho y me ha colocado 

en un espacio que da lugar a una visión crítica del quehacer administrativo.  

 

 Ello me ha hecho romper comicios y paradigmas propios en cuanto a la 

interpretación del derecho, administraciones fiscales.  

  

 E igualmente, mi información en el foro y en la academia me da una visión 

global de las estructuras  y operación de las entidades públicas en el diseño de 

esquemas de interacción entre instituciones públicas así como los vínculos entre 

administración y administrados y sobre todo en los temas de solución de 

controversias entre ellos.  
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 En caso de que tenga la oportunidad de obtener la aprobación del Senado, 

señores senadores, vislumbro como retos el  impartir justicia a la luz del nuevo 

artículo 1º de la Constitución, por las implicaciones que trae aparejado el control de 

constitucional y de convencionalidad que deriva de la sentencia del caso  “Gradilla”.  

 

 Asimismo hacerlo bajo una perspectiva de género, temas en todo esto 

novedoso en lo que son los esquemas de impartición de justicia.  

 

 Impartir justicia en el entorno de las grandes transformaciones procesales que 

vive el derecho administrativo con el juicio sumario y el juicio en línea, así como los 

retos que otras ramas procesales del derecho también están colocando en el foro, 

como eventualmente pudieran también trastocar los esquemas administrativos como 

podrían ser los juicios orales.  

 

 Otro reto es el impartir justicia en el contexto de la reforma hacendaria, en 

donde esta reforma abre la posibilidad a partir de lo aprobado por esta legislatura, de 

que muchos de los  desencuentros entre autoridad y gobernados encuentren un 

esquema de solución a través  los acuerdos conclusivos.  

 

 Esto va a aligerar sin duda lo que es la carga contenciosa y va a permitir al 

tribunal concentrarse  en la solución contenciosa de aquellos asuntos que finalmente 

no hayan podido obtener un esquema en la vía conciliatoria favorable.  

 Asimismo, lo que yo puedo ofrecer al tribunal es  mi experiencia de 23 años 

dedicados al derecho administrativo y fiscal, mi experiencia en la administración 

pública y la academia para que sea conjuntada con el conocimiento  de quienes 

tienen una mayor experiencia jurisdiccional y también aportaré y sumaré a favor de la 

causa  y la justicia  fiscal y administrativa toda mi experiencia profesional, la 

acompañada de la semblanza, de la madurez que por mi edad están por empezar a 

rendir sus mayores y mejores frutos.  
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   En suma, seguiré ofreciendo mis conocimientos técnicos, teóricos y prácticos 

a lo que es mi pasión, el servicio público.  

 

 Así pueden tener por seguro  que ante ustedes estoy refrendando mi 

compromiso permanente  como abogado público que soy, de ofrecer toda mi  

capacidad y empeño para lograr el engrandecimiento de nuestro  país.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR  JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Al contrario, 

muchas gracias al maestro Cabrera León, por su participación y por su exposición, y 

le concederíamos el uso de la voz hasta por dos minutos para formular sus 

preguntas a la Senadora Dolores Padierna.  

 
 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Quiero aprovechar la 

comparecencia de don Ramón Ignacio  Cabrera León, como él en estos momentos lo 

ha señalado, el Tribunal tiene muchos retos y él está hablando, pues sí, grandes 

retos, incluso habla de romper paradigmas, encontrar visiones amplias,  para  dar 

algunos datos de la cuenta pública 2012 en relación a créditos fiscales.  

 

 Está hablando, es un documento muy amplio, pero cuando habla de los 

montos tan elevados que hay en créditos fiscales no garantizados y que están 

administrados por el SAT, dice que en 2012 no se garantizaron  un millón 603 mil 

814 créditos fiscales por un monto de 594 mil  823 millones de pesos, es decir, el 

97.5 por ciento de los créditos fiscales carecen de garantías, pero la Auditoría 

Superior de la Federación va más allá, dice que el SAT y las administraciones  

locales tributarias  señalaron que no es responsabilidad del SAT ni de las entidades  

locales tributarias, sino del tribunal administrativo, de los tribunales administrativos y 
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jurisdiccionales que adoptan criterios que carecen de sustento jurídico, así lo dice 

ella, que no considera las pruebas aportadas por la autoridad, que no toman en 

cuenta los argumentos de contestación de las demandas que los juzgados no 

realizan estudio exhaustivos de todas la pruebas que aporta la defensa legal fiscal, 

que existe un trato diferenciado entre los mismos supuestos de causación y más aún, 

dice la Auditoría Superior de la Federación, señala que todos estos argumentos s 

acreditan con argumentación jurídica, con tesis y con jurisprudencia.  

 

 Bueno, pues eso es algo como muy delicado.  

 

 Yo le preguntaría su opinión respecto de este dictamen de la Auditoría 

Superior de la Federación, de estas observaciones que hace para la cuenta pública 

2012, dado que usted está hablando de los grandes retos de romper paradigmas al 

interior del tribunal.  

 

 ¿Qué haría usted en estos casos?   

 

  -EL C. SENADOR  JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, Senadora por su participación.  
 

 Le pedimos al maestro Cabrera León, pudiera dar respuesta hasta por tres 

minutos.  

 
-EL C. MTRO. RAMON IGNACIO CABRERA LEON:  Muchas gracias, señor 

Presidente.  

 

Muchas gracias por hacer esa pregunta tan trascendente para los efectos de 

la recaudación nacional, Senadora.  
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 Lo primero que habría que  tener en cuenta es el marco legal, la 

actuación de todo juez debe de estar dado para dar certidumbre a las partes en 

conflicto, y la primer certidumbre que debe de tener como referente cualquier 

juzgador es justamente el marco legal.  

 

 En consecuencia  y hacer el tema del  derecho fiscal un derecho  de 

estricta interpretación, lo primero que tendría que  hacer como juzgador es  ceñirme 

estrictamente a los textos legales, y sólo en aquellos casos en que ante una  laguna 

legal, ante una falta de predicción normativa, entonces entrar a los temas de criterios, 

y n los temas de criterios tendríamos que partir desde los aspectos  de control de 

constitucionalidad y control de convencionalidad, tendríamos asimismo que  reforzar 

lo que es un elemento también del legislador que es la imparcialidad, buscar y 

proteger la imparcialidad en todo momento entre las partes en conflicto.  

 

 Es la manera, si bien es cierto que el tema de la recaudación forma 

parte, lesiona gravemente a el esquema recaudatorio, por el otro también habría que 

ver la parte de las personas, la mecánica con la que operó el proceso recaudatorio, y 

en consecuencia, garantizarle al estado que cuando menos durante el procedimiento 

son los recursos que deban de estar garantizándose, se estén cumpliendo a 

cabalidad.  

 

 En tanto,  uno lleva a cabo la función de impartir la justicia, para que en 

el momento en que se determine a quién le asiste la razón existan los medios y los 

recursos para poder cumplir con las obligaciones o en su defecto devolvérselos a 

quienes se vieron en la necesidad de garantizarlo.  

 

 Muchas gracias.  
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 -EL C. SENADOR  JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Gracias por la 

respuesta  Maestro Cabrera León.  

 

 Le pedimos al Maestro Roberto Gil Zuarth, Presidente del a Comisión de 

Justicia, pudiera hacer uso de la voz.  

 

  -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias Presidente.  

 

 Bienvenido Maestro Cabrera León, muchas felicidades por su intervención 

inicial y también  por el contenido de su ensayo.  

   

 Yo quisiera hacer una pregunta en relación con lo que usted ha expresado  en 

dicho ensayo que se ha presentado como parte de la documentación para este 

proceso.  

 

 Tengo la impresión de que usted toma rápidamente una posición con respecto 

al control difuso de constitucionalidad, incluso cita una de las resoluciones más 

relevantes del Tribunal Fiscal en relación con la metodología para la aplicación del 

control difuso que establece una  especie de cadena o de secuencia para llegar a la 

conclusión  sobre la inaplicación o no aplicación de ciertas reglas cuando existe 

coalición con derechos humanos.  

 

 Y esa tesis, y entiendo que usted recoge de alguna manera. . .  

 

(Sigue 6ª parte)
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.....   para llegar a la conclusión sobre la inaplicación o no aplicación de ciertas 

reglas cuando existe condición con derechos humanos, y esa  tesis, y entiendo que 

usted recoge de alguna manera la esencia de ese sentido de que la inaplicación es 

una especie de solución extraordinaria cuando no es posible a través de un ejercicio 

de ponderación o de armonización hacer compatibilizar la regla le aislada con los 

derechos humanos, están todos constitucionalizados como aquellos derechos 

humanos están recogidos en tratados internacionales y también la tesis de aquellos 

derechos humanos que están razonados en los precedentes de los propios sistemas 

de protección de derechos humanos.  

 

Incluso la tesis refiere que cuando no hay, cuando el Estado Mexicano no fue 

parte hay que atender también a los presentes en casos análogos para poder 

orientar el contenido de los derechos humanos frente a una colisión con el derecho 

legislado. 

 

Pero surge un efecto, hay reglas que entran rápidamente en colisión con 

derechos humanos y que esos derechos humanos son claramente visibles en cuanto 

a su contenido, y aquí quiero preguntarle concretamente cómo usted puntualiza los 

derechos de las personas con respecto al sistema fiscal; usted considera, por 

ejemplo, que el derecho a la equidad tributaria es un derecho humano, cómo 

conceptualizaría usted los derechos que tienen las personas frente a las potestades 

económico.....fiscales, cómo los conceptualiza usted en términos de su 

fundamentalidad y su orientación como un derecho humano, porque de eso va a 

depender si se aplica o no se aplica en buena medida la metodología el control 

difuso de la constitucionalidad, en razón de que para determinar si hay colisión con la 

regla legislada, primero hay que determinar si un derecho humano, y si tiene este 

carácter de fundamentalidad.   
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No es fácil determinar si los derechos fiscales, por decirlo de una manera 

tienen ese carácter de derecho humano y hasta qué grado y con que profundidad. 

Esa es mi pregunta, y le agradezco su respuesta. 

 

-EL C. RAMON IGNACIO  CABRERA LEON: Muchas gracias, señor senador 

Gil.  Es por demás un tema interesante el de cómo conceptualizar los derechos 

humanos en el contexto del Derecho Fiscal; es complicado porque la construcción 

constitucional del derecho tributario parte no de derechos del  ciudadano, sino de 

obligaciones del ciudadano.  

 

En ese sentido, ¿cuáles serían los derechos humanos del contribuyente? Los 

derechos humanos del contribuyente, sobre todo serían prácticamente que se 

cumplieran las finalidades de los impuestos, que son contribuir al gasto público, que 

estén previstos en ley, que la ley cumpla con los requisitos básicos para la 

construcción de un gravamen, base, tasa, sujeto, momento de "causación", momento 

de pago, y demás, y una parte fundamental sería el tema de el cumplimiento del 

debido proceso; y el debido proceso porque es una parte estrictamente trascendente, 

porque son las reglas claras que el Estado debe de tener y debe fijarle a sus 

gobernados, para que tenga claridad suficiente de cuales son los mecanismos a 

través de quien le puede cobrar, cuándo le debe cobrar, cómo debe de cumplir con 

sus obligaciones y en el caso de que exista una variable en ese procedimiento, sí 

atender esos derechos y humanos que sea el debido proceso a la luz de la aplicación 

estricta del derecho fiscal.  

 

Otro elemento importante es que muchos, un aspecto igualmente fundamental 

para la construcción de un impuesto, de la construcción de todo el esquema tributario 

son los aspectos de la proporcionalidad y equidad en la construcción.  
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Entonces yo creo que son temas donde habría que armonizar si hay 

esquemas donde el tributo es proporcional y es equitativo, luego entonces está 

siendo armonizado con los aspectos fiscales.  

 

Ahora, finalmente, en relación de este punto en particular, sí creo que debe de 

ser una facultad que como juzgadores tenemos que usar con la responsabilidad más 

extrema de todas, porque al final del día es la potestad que tiene un juzgador para 

romper o dejar de aplicar con una norma que ha pasado por todo un proceso 

legislativo, por todo un consenso de visiones partidistas, de políticas de Estado, de 

política tributaria. 

 

Y  en ese sentido yo creo que un punto que abre la puerta es por ejemplo el 

hecho de que la autoridad actualmente no tiene dentro del esquema excepcional, 

que es la revisión, que digamos, es el amparo que tiene la autoridad para 

inconformarse en contra de las resoluciones del tribunal, no está prevista la causa, 

como causa de procedencia, el que se puedan impugnar por parte de la autoridad las 

determinaciones de inaplicabilidad de algún precepto legal.  

 

Y  esto al ser una facultad tan extraordinaria, tan delicada y de tanta 

responsabilidad, sí ameritaría la posibilidad de que pueda ser recorrida y revisada 

por una instancia superior, ya sea interna, en un esquema de segunda instancia 

interna en el tribunal o bien a través de la revisión a partir de los tribunales 

colegiados. Muchas gracias, señor presidente.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO  YUNES ZORRILLA:  Gracias maestro 

Cabrera León. Le pedimos al senador Gerardo Sánchez pudiera formular su 

pregunta hasta por dos minutos.  
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-EL C. SENADOR GERARDO SANCHEZ  GARCIA: Muchas gracias. Maestro 

Ramón Ignacio Cabrera, primero me llama mucho la atención analizar y la exposición 

que hicieron de su currículo, uno por la formación académica, la otra porque ha 

estado en la parte litigante, que es la defensa de los contribuyentes o de los 

ciudadanos; y desde luego también los concierne a estar involucrado en la 

administración pública en varias áreas, sobre todo aquellas vinculadas al área fiscal y 

administrativa.  

 

Yo creo que algo que nos sucede en materia de impartición de justicia, trátese 

del tema que sea, es justamente en que las resoluciones sobre los asuntos 

inherentes al tema, los órganos jurisdiccionales no son lo  suficientemente rápidos 

como nosotros quisiéramos, es como el talón de Aquiles en materia de impartición de 

justicia.  

 

Una primera pregunta es ¿cuál sería las medidas que implementaría la sala 

para reducir desde luego los tiempos de emisión de resoluciones y desahogo 

eficiente de los procedimientos?  

 

Y una segunda, que me llama la atención, sobre todo en materia de justicia 

hacendaria, en la reforma hacendaria recientemente aprobada por nosotros, hay un 

capítulo que se incorporó, que es el de derecho de los contribuyentes, ¿de qué 

manera los tribunales fiscales y administrativos habrán de contribuir justamente para 

garantizar estos derechos que es un nuevo capítulo que se incorpora en defensa de 

los contribuyentes? Por sus respuestas, muchas gracias.  

 

-EL C. RAMON IGNACIO CABRERA LEON:  Muchas gracias senador 

Sánchez. Yo creo que la primer parte es un tema un cuanto tanto complicado porque 

los esquemas procesales que marcan las distintas etapas, inclusive los distintos 

juicios que intervienen en un proceso y que no dejan fluir de forma natural el 
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desahogo de los juicios, es un tema donde golpea de forma importante, hablemos 

específicamente de los casos de suspensión en materia de amparo.  

El amparo es un juicio que de alguna manera irrumpe en el proceso natural de 

los otros juicios, y una suspensión en materia de amparo hace que se retrase el 

esquema de flujo ordinario del diseño, estructural de cualquier proceso.  

 

Entonces es un tema de construcción del sistema jurídico en su conjunto, 

sobre todo, además, aunado el incremento tan importante que ha habido por parte 

del volumen de juicio, la tendencia, a ser una sociedad mucho más combativa y 

también las limitantes de los recursos humanos materiales con los que cuentan las 

estructuras jurisdiccionales.  

 

Cuando todo eso confluye, generamos un problema importante de "expeditez" 

en la impartición de justicia; sin embargo, más allá de estos puntos, yo creo que hay 

un elemento también i igualmente trascendente que señalaba en mi exposición, que 

es el  tema de la solución a través de los acuerdos conclusivos, ante la autoridad.  

 

Yo  creo que este es un espacio en el cual vamos a ver que tanto el 

administrado y la autoridad, cuando asuma la responsabilidad de realmente 

encontrar en ese espacio la alternativa de encontrarle solución a los intereses que 

están en conflicto, y en la vía administrativa van a descargar mucho lo que es el 

fenómeno contencioso, y al descargar la carga de contiendas vamos a poder tener 

un mejor aprovechamiento de lo que son los recursos que están destinados a la 

impartición y vamos a poder dar una mayor celeridad porque la idea sería que 

disminuyeran los juicios.  

 

Ahí la responsabilidad que deben demostrar las autoridades para asumir la 

consecuencia de un error, el reconocimiento del error frente al contribuyente, frente 

al ciudadano, debe ser fundamental para evitar litigios innecesarios; y romper con 



Comisiones Unidas de 
Hacienda... y Justicia.... 
12 de marzo de 2014.  38  6ª parte. Gj. 

esos paradigmas que llevan a las autoridades a tener que agotar todas las instancias 

hasta el último frente la  necedad cundo muchas veces se hace por protegerse de un 

posible fincamiento de responsabilidad administrativa.  

 

Entonces sí hay muchos temas en los cuales tenemos que replantear el 

quehacer administrativo pero desde el proceso mismo que se está gestando en la 

autoridad administrativa, tener los mecanismos que están poniéndose en la mesa a 

través de las leyes aprobadas, como estos mecanismos en solución alternativa, 

como sería un acuerdo conclusivo, e inclusive vislumbrar nuevos procedimientos, 

inclusive,  tenemos el juicio en línea, tenemos el juicio sumario, crecer la potestad, la 

posibilidad de que más juicios caigan en los supuestos de juicios sumarios, con lo 

que se estaría potencializando la estructura de la capacidad "estructural" del tribunal, 

eso sería lo que haría.  

 

Y en relación con la defensa de los derechos del contribuyente está muy 

vinculado el tema de cuál es el papel fundamental que como juzgado tienes: uno es 

la impartición de justicia, y a la luz de las normas vigentes y dos, el punto noveno, 

que es el reto hoy de los órganos jurisdiccionales, que es cómo compatibilizar los 

derechos de los ciudadanos frente a los derechos humanos que tengan contenidos 

en esta y en otras  legislaciones a nivel constitucional  como la legislación 

internacional a partir de tratados y convenios con los que nuestro estado sea parte. 

Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias. Al 

no existir más senadoras ni senadores inscritos para formular preguntas, con esta 

respuesta concluye la comparecencia del ciudadano Ramón Ignacio Cabrera León, le 

agradecemos su presencia, su disposición, las respuestas, nos deja elementos que 

oportunamente estarán los integrantes de estas comisiones tomando para deliberar, 
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y los cuales se le notificarán. Muchas gracias, muy buenos días, un  gusto tenerlo 

aquí.  

 

-EL C. RAMON IGNACIO CABRERA LEON:  Muchas gracias, señoras 

senadoras, señores senadores.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Pedimos a la 

ciudadana  Gabriela María Chaín Castro pudiera distinguirnos con su presencia.  

 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  Comparece ante comisiones 

Unidas la ciudadana  Gabriela María Chaín Castro, ella es licenciada en Derecho y 

maestra en Derecho Administrativo por la escuela Libre de Derecho de Sinaloa, ha 

laborado como maestra de derecho financiero y derecho público en el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, es maestra titulada en Derecho 

Administrativo dos, y maestra titulada y fundadora de la asignatura de Derecho 

Administrativa en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa.  

 

Se ha desempeñado como Secretaria de Acuerdos, Magistrada 

Supernumeraria y Magistrada Presidenta del Tribunal Fiscal del Estado de Sinaloa, 

ocupó el cargo de Magistrada Presidenta del Tribunal de lo Contencioso y 

Administrativo del mismo Estado.  

 

Fue Secretaria del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, Presidenta de la 

Asociación de Magistrados de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos 

Mexicanos, y socia fundadora de la misma asociación, actualmente es asesora en 

materia administrativa y Fiscal en Ejercicio Libre de la Profesión.  
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-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchas gracias. 

Está acompañándonos la maestra Gabriela María Chaín Castro, viene en tránsito, 

además la esperamos con mucho  gusto.  

 

No sé si está el secretario técnico, sino podemos pedir al ciudadano Héctor 

Alejandro Cruz González, pudiera distinguirnos, y cuando...Le damos la bienvenida a 

la ciudadana Gabriela María Chaín Castro.  

 

Le damos la más cordial bienvenida, tiene usted el uso de la voz hasta por 

ocho minutos para presentar el contenido de su idoneidad de su candidatura.  

 

-LA C. GABRIELA MARIA CHAIN CASTRO:  Muchísimas gracias señor 

senador, primero que nada quiero expresar mi agradecimiento por la oportunidad de 

estar frente a tan distinguidas personas, que permiten a través de esta 

comparecencia la posibilidad de expresar los motivos por los que queremos formar 

parte de una institución tan prestigiada, como lo es el Contencioso Administrativo 

Federal.  

 

Este deseo por parte de Gabriela Chaín para volver al ámbito de la impartición 

de justicia administrativa es relacionado estrictamente con el desarrollo de mi vida 

profesional, sé que ustedes tienen mi carta curricular; no pretendo decir cuáles han 

sido mis desempeños durante este tiempo, ustedes lo conocen, sin embargo sí 

quiero expresar por que las experiencias profesionales, laborales que he tenido, me 

llevan a tener un enfoque que me permite aspirar a llegar  a la institución del 

Contencioso Federal.  

 

Ese desempeño durante 15 años como magistrado del Tribunal Contencioso 

Administrativo de mi Estado, de Sinaloa, y después la oportunidad de ser autoridad 

administrativa, así sea en el ámbito municipal, y posteriormente ejercer la abogacía 
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desde un despacho de asesores en materia administrativa, me ha permitido cerrar un 

círculo que permite ver qué hace el tribunal, qué hacen las autoridades 

administrativas para ser demandas en el tribunal, y con qué herramientas cuenta el 

ciudadano para acudir al tribunal.  

 

En esa, digamos trilogía de situaciones creo que he aprendido a conocer los 

tres enfoques y eso permite ver cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades 

de una institución; por eso el tema de mi ensayo tiene que ver con lo que yo 

considero de mi personal punto de vista, que son asignaturas pendientes,  que 

son temas inacabados, y que son fundamentales para que el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa y todos los tribunales administrativos del país, locales, 

realmente sean órganos eficaces de impartición de justicia, por eso elegí el tema de 

las medidas cautelares y su eficacia, y el procedimiento de ejecución de sentencias 

del tribunal.  

 

Yo tuve un paisano, doctor en Derecho, expresidente del Tribunal Fiscal de la 

Federación en aquella época, el doctor Gonzalo Armenta Calderón, que falleció hace 

muy poco, y que decía, sentencia que no se cumple, es justicia que no se imparte, 

así como decimos que la justicia tardía, que los tribunales que no son expeditos para 

esta justicia en un momento dado ese retardo pareciera también que no hubo forma 

de impartir justicia.  

 

Entonces en los temas de la protección de litigio y de hacer cumplir sus 

decisiones, el Tribunal , pues hay mucho camino por recorrer, y la propuesta de su 

servidora en el tema es precisamente que esas facultades que hoy día tiene el 

Contencioso Federal para avanzar de un estado de protección durante el litigio al 

justiciable, de manera conservativa y solamente utilizando la suspensión de la 

ejecución de los actos, transito verdaderamente a la aplicación de medidas 

cautelares en el sentido genérico considerando la suspensión como una especie de 
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las medidas cautelares que es el  género, y que esas medidas puedan ser realmente 

eficaces en donde se puedan tomar medidas con efectos positivos para evitar que 

los justiciables sufran mayores daños en tanto  llevan acabo el juicio.   

 

Y por otra parte, que en el momento en que se dicta una sentencia por el 

tribunal esta sentencia tenga la posibilidad de ser ejecutada, cumplida cabalmente y 

que realmente el justiciable obtenga el reconocimiento a su derecho humano de 

impartición de justicia pronta, completa y eficaz.  

 

Entonces ese cumplimiento de las sentencias del Tribunal, aunque 

pudiéramos considerar que hay un buen porcentaje de ellas, que las autoridades 

cumplen voluntariamente, también sabemos que hay otro porcentaje de autoridades 

que para que cumplan hay que seguir recursos o procedimientos que les obliguen a 

cumplir con las sentencias del Tribunal, sobre todo cuando están ombligadas a un 

dar,  a un hacer a favor de quien obtuvo la sentencia reconociendo sus derechos, 

esas dos inquietudes quise plasmar en el ensaño que me fue requerido por estas 

comisiones, y es en ello y en el conocimiento que durante 28 años de estancia en el 

Contencioso Local me permitió aprender de otros tribunales locales, debo aclarar que 

mi experiencia es el Tribunal Contencioso Local, y que tuve la oportunidad de presidir 

en dos ocasiones la Asociación Nacional de los Magistrados de todos los tribunales 

locales del país, y los temas eran los mismos, sin embargo los tribunales locales 

lograron avanzar en estos temas, quizá primero, y lo digo con todo respeto que el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y nosotros aprendimos del 

Tribunal para nacer; los tribunales locales, y luego rebasamos en algunos temas al 

Tribunal. 

 

Entonces creo fielmente que un órgano como el Contencioso Administrativo 

Federal merece que en  sus juicios pueda proteger ampliamente al justiciable, y que 

sus sentencias al ser dictadas no requieran de que el ciudadano tenga que promover 
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un juicio de amparo para lograr que esas sentencias sean cumplidas. Esa es mi 

trayectoria, digamos, mi compromiso en caso de que ustedes consideren viable la 

propuesta que se ha hecho a mi favor, para trabajar de esa manera responsable en 

esa institución, en la que obviamente por mucho tiempo aspiramos a pertenecer. 

Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES  ZORRILLA: Al contrario. 

Agradecemos la exposición de la licenciada Gabriela Chaín Castro, y le pediríamos a 

la senadora Dolores Padierna pudiera hacer uso de la  voz hasta por dos minutos 

para formular su pregunta.  

 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  Yo quisiera comentar, 

están ustedes aspirando a un cargo muy importante para pertenecer a una institución 

muy importante del Estado; para nosotros pertenecer a instituciones del Estado, sea 

el Senado de la República, sea el Tribunal Fiscal y Administrativo, nuestra función, y 

usted lo menciona muy bien en su documento, el cumplimiento a la gente, a la 

sociedad, o sea, trabajamos para la sociedad.  

 

Sin embargo a veces se complica el interés de la diferencia entre el interés 

nacional, el interés de la sociedad con otros intereses.  Mencionaba yo hace un 

momento algunos datos que nos da la Auditoría Superior de la Federación, pero yo 

quisiera hacer alguna reflexión y una pregunta hacia usted.  

 

El artículo 29 de la Ley del SAT  que usted debe manejar muy bien, establece 

que anualmente se debe de publicar un estudio sobre evasión fiscal, y que deben  

hacerse a  través de dos instituciones de estudio, muy prestigiadas, y que debe de 

entregarse al Congreso 35 días después del cierre del ejercicio fiscal, el SAT no ha 

cumplido con esta norma desde el 2008, el 2008 es el último informe que  tenemos, y 

en este estudio que hizo el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
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Monterrey dice que el potencial recaudatorio fue, es bueno, en el 2008 de 11.2 por 

ciento, del PIB, es decir, que si hubiera eficiencia recaudatoria los ingresos públicos 

aumentarían  11.2 por ciento del PIB, lo cual sería verdaderamente importante para 

la nación y para la sociedad.  

 

El estudio dice que la evasión se estimó en 23.4 por ciento, en 319 mil 

millones de pesos, o sea, y el estudio también señala que la eficiencia recaudatoria 

siguió siendo muy baja a pesar de que pasó de 39 por ciento a 32 por ciento, usted 

diría,  bueno, es que todo eso es del Poder Ejecutivo, no del Tribunal, aunque el 

propio Tribunal Federal Fiscal pertenece al Poder Ejecutivo, lamentablemente no 

está en el Poder Judicial, mi pregunta en concreto es ¿de qué manera el Tribunal 

puede coadyuvar al interés nacional para que esa institución del Estado sirva a la 

nación y no como se ve a intereses muy particulares, porque los resultados de las 

auditorías se ve que hay, que se prioriza el interés de unos, de las personas que 

litigan y no el interés de la nación, y me refiero porque la mayoría de esta evasión 

fiscal obedece a lo que  se llama la promoción de litigios ante el Tribunal.  

 

Usted va a entrar a este tribunal, qué va a hacer para ayudar a la nación para 

ayudar a la sociedad desde un ángulo macro porque aquí podemos estudiar cositas 

que son las que luego lee uno en los proyectos que nos presentan, pero se está 

hablando de cosas muy específicas de un estado, de un municipio , de una persona, 

son casos importantes, pero a mí me interesa ver el tema de la nación, el tema de 

este Tribunal, cómo le hacemos para que sirva a mejorar la recaudación tributaria y 

no se preste a que los litigios siempre pierda la nación y   ganen unos cuantos 

particulares.  

 

-LA C. GABRIELA MARIA CHAIN  CASTRO: Gracias senadora por su 

pregunta. Yo  creo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa todos 

los días, con sus sentencias, está coadyuvando a que lo que hoy ocurre en las 
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sentencias en las que las autoridades como el SAT,  pudieran estar perdiendo los 

litigios, no ocurriera porque en una sentencia del Tribunal  se hace todo un estudio 

de cuáles son los errores que se pudieron haber cometido para lograr la recaudación 

..... 

 

(Sigue 7ª. Parte)
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… de cuáles son los errores que se pudieron haber cometido para lograr la 

recaudación.  

 

 Y si ésta no se logra a través del actuar de la autoridad fiscal, en este caso el 

SAT, y llevada una controversia ante el contencioso federal, obtiene una sentencia 

favorable el ciudadano y el estado deja de recaudar, la autoridad debe revisar sus 

procedimientos para llevar a cabo esa recaudación.  

 

 La recaudación fiscal es un problema en el ámbito municipal, en el estatal, en 

el federal, senadora. Yo si bien es cierto estoy hablando de que mi experiencia es en 

materia local, debo decirle que los problemas que se generan en el municipio y en el 

estado por falta de eficiencia recaudatoria, es la misma que e reproduce y se 

multiplica a nivel federal. Y para cada Estado es un gran problema.  

 

 ¿Qué tiene que hacer el Tribunal? 

 

 Seguir resolviendo conforme a derecho todos los procedimientos que lleva a 

cabo la autoridad fiscal y que e confrontan a través de un juicio.  

 

 ¿Qué debe de hacer la autoridad fiscal? 

 

 Abrevar de las sentencias del Tribunal para que sus procedimientos o en sus 

procedimientos no e vuelvan a cometer los mismos errores.  

 

 Yo no puedo asegurarle a usted, a ustedes senadores, que siempre sean los 

mismos errores los que se han estado realizando a través de las sentencias del 

Tribunal. Pero sí puedo decirle que a nivel local esto ocurre con la mayor frecuencia, 

se resuelve una, dos, mil veces una sentencia en la que se le hace saber a la 
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autoridad cuál es el error que ha cometido para no lograr culminar ese procedimiento 

recaudatorio, y se vuelve a omitir igual.  

 

 Entonces yo creo que el Tribunal está todos los días participando en hacer 

que prevalezca el interés nacional a través de sus sentencias.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YÚNES ZORRILLA: Muchas gracias 

por la respuesta licenciada Chaín Castro.  

 

 Le suplicaríamos al senador Carlos Mendoza Davis pudiese formular su 

pregunta hasta por dos minutos.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Gracias licenciada Chaín 

Castro, la felicito por su exposición.  

 

 En su ensayo usted toca la temática relativa al procedimiento-ejecución de 

sentencias en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y habla usted de 

insuficiencias legislativas.  

 

 ¿Cuáles son esas insuficiencias legislativas que señala, las que usted alude, y 

qué criterios adoptaría para subsanarlas? 

 

 -LA C. LIC. GABRIELA MARÍA CHAÍN CASTRO: Muchas gracias, señor 

senador. Mire usted, yo creo que la jurisdicción administrativa en nuestro país ha 

avanzado no tan rápido como quisiéramos. Sin embargo, es una jurisdicción tan 

especializada que ha requerido de tener carta de naturalización entre los mexicanos 

y ha tenido que transitar ante un foro de abogados que por mucho tiempo no tuvimos 

en el aula la clase de derecho contencioso administrativo.  
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 En muchas universidades pudiera ser que hoy día esa clase no se imparta.  

 

 Esta falta de cultura en el tema que en algún tiempo fue muy generalizado, 

afortunadamente no ocurre hoy. Seguramente fue uno de los motivos por los que la 

jurisdicción no avanzó tan rápido como hubiésemos querido.  

 

 Sin embargo, los pasos que han dado han sido firmes, importantes, exitosos y 

han permitido que el Tribunal cada vez sea más eficaz al impartir la justicia que le 

corresponde en materia administrativa.  

 

 Sin embargo cuando yo hablo de que hay necesidad de trabajar sin 

regatearnos la posibilidad de una legislación completa que permita que el Tribunal 

sea, no sea un Tribunal de paso, como en muchas ocasiones se le consideró y que 

para que sus sentencias se cumplan tengan que pasar a una resolución de amparo 

del Poder Judicial Federal, pues es necesario que tenga sus propios mecanismos de 

ejecución de sentencia.  

 

 El Tribunal dicta una sentencia, obviamente estoy hablando de una sentencia 

que favorece al ciudadano. La autoridad tiene cuatro meses para cumplirla. Después 

de los cuatro meses el Tribunal lo requiere para que cumpla, si no ha cumplido de 

manera voluntaria en esos cuatro meses, que no ocurre con todas las autoridades, lo 

digo. Y si no cumple, lo multa, y si no cumple lo conmina ante el superior jerárquico y 

multa al superior jerárquico; y si no cumple, pues entonces empiezan nuevamente la 

imposición de las multas.  

 

 Y hoy día el Tribunal tiene un mecanismo de nombramiento de comisarios 

jurisdiccionales que cuando se trata de una sentencia que permita que un servidor 

público, el Tribunal, la cumpla materialmente, pues podrá acudir y llevar a cabo el 
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cumplimiento material que requiere en sustitución de la autoridad; pero hay otras que 

no es posible cumplir de esa forma.  

 

 Yo comentaba y ofrezco disculpas por referirme tanto a la jurisdicción local, 

pero creo que es mi obligación hacerlo en la condición en la que vengo aquí ante 

ustedes.  

 

 La jurisdicción local se determinó incluir en la mayoría de los tribunales locales 

la posibilidad de destitución de los servidores públicos que eran contumaces ante la 

sentencia del Tribunal.  

 

 Debo decir que no ha habido muchas situaciones de esta naturaleza en donde 

se hayan destituidos muchos servidores públicos, pero sí ha ocurrido.  

 

 Los servidores públicos que en esas circunstancias han sido destituidos han 

acudido al amparo y no lo han obtenido porque no cumplieron con la sentencia del 

Tribunal.  

 

 ¿Por qué las autoridades reciben una sentencia del Poder Judicial Federa y la 

cumplen voluntariamente, casi de inmediato, y con la mayor prisa? 

 

 Debe ser igual con el contencioso federal.  

 

 Entonces, si no es la destitución, pues se ha avanzado en otras latitudes, en 

determinar si es viable darle una consecuencia penal a la omisión de los servidores 

públicos para cumplir las sentencias del Tribunal que favorecen a un ciudadano.  

 

 Hasta hoy en todos los países en donde se habla de este tema en los 

contenciosos, ese es uno de los puntos y de las asignaturas que siguen pendientes 
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porque el Tribunal no puede sustituir a la autoridad administrativa para hacer lo que a 

ella le corresponde. Es la autoridad administrativa la que tiene que cumplir la 

sentencia.  

 

 Si habláramos, por ejemplo, del cumplimiento de una sentencia en donde hay 

que pagar una indemnización al ciudadano y la autoridad no la cumple, o dice: “No 

tengo dinero para pagar, este ejercicio fiscal no me permito hacerlo, yo tengo reglas 

para hacerlo”.  

 

 Entonces otra de las circunstancias que se han hablado en otros países es, 

bueno, que el Tribunal tenga la posibilidad de informar directamente a la Legislatura 

cuando ocurra una condena y la autoridad no cumpla con el pago que deba hacerle 

al ciudadano.  

 

 Entonces, hay distintos caminos, algunos de ellos son los que he mencionado 

y que menciono en el ensayo y creo que eso definitivamente está en las manos de 

los legisladores del país.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias 

licenciada Chaín Castro. Tiene el uso de la voz la senadora Blanca Alcalá, hasta por 

dos minutos.  

 

 Le recordamos a la licenciada Chaín Castro que tiene la posibilidad de dar 

respuesta hasta por tres minutos.  

 

 -LA C. SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ: 
Gracias, señores presidentes. Primero destacar la presencia de nuestra invitada esta 

mañana, sin duda en el Senado de la República cuando estamos legislando en 

ocasión de legidad, resulta, y de la paridad, resulta interesante que en un área tan 
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especializada como es el tema fiscal, pues haya una candidata que responda no a 

una concesión, sino a un tema de una formación.  

 

 Dicho esto de manera inicial, yo quisiera profundizar en lo que nuestra 

ponente esta mañana nos ha señalado. 

 

 Por un lado, derivado del ensayo que ha puesto a consideración del Senado 

de estas comisiones y, por otro, de los argumentos que ha esgrimido a lo largo de su 

intervención.  

 

 Primero a los temas de este contexto local y federa al que ha hecho referencia 

en distintos momentos, segundo, al tema de la agilidad, tercero, a lo que tiene que 

ver con la tendencia de la oralidad en el sistema de la justicia mexicana y, por último, 

incluso a alguna de sus opiniones en relación con los fallos que en esta materia se 

han tenido, cuántos a favor de ciudadanos, cuánto a favor de la justicia. En fin, me 

explico de manera un poco más concreta.  

 

 En el caso del contexto local y federal, y en su ponencia, usted nos refería que 

efectivamente de nada sirve que se realice todo un procedimiento con etapas, con 

tiempos, con alegatos, para que al final del día aunque se gane la sentencia, nunca 

se cumpla con la resolución.  

 

 El planteamiento me parece interesante y en ese sentido lo vinculo con la 

independencia y la autonomía.  

 

 Hasta dónde en un momento dado, incluso, se pueden incluso entonces al 

dictarse los fallos lograr considerar que al ubicarse la justicia administrativa no se 

merma con la autonomía o qué nos puede garantizar que una vez que usted sea 

designada como magistrada podamos garantizar esta imparcialidad.  
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 Segundo, si bien es cierto que ha habido muchos avances en la materia, 

incluso el tema de los juicios electrónicos o vía electrónica, los registros al parecer 

señala que se conserva la parte tradicional, la pregunta es: ¿ha resultado fallido este 

intento o qué se tiene qué hacer para poder agilizarlo, cuál sería su opinión al 

respecto? 

 

 Tercero, insisto, las últimas reformas que se han hecho en el caso del 

Congreso de la Unión y del sistema de justicia en nuestro país tienen la tendencia de 

la oralidad, cuál es su opinión para el caso de la justicia fiscal administrativa, será 

procedente, qué podría hacerse al respecto.  

  

 Y por último, lo mencionaba hace unos minutos, de su experiencia cuántos de 

los juicios al final del día acaban siendo a favor, hablo de porcentajes globales de los 

ciudadanos, cuánto a favor de la realidad, sobre todo porque si algo nos interesa a 

los legisladores es ponernos también en los zapatos de los contribuyentes, sobre 

todo los más modestos. De esos que al final del día no tienen al contador 

especializado o los recursos para garantizar a los despachos que puedan defender 

sus intereses y que lo mismo involucra al pequeño contribuyente que en ocasiones 

también al pequeño agricultor.  

 

 Me encantaría saber sus opiniones al respecto.  

 

 -LA C. LIC. GABRIELA MARÍA CHAÍN CASTRO: Muchísimas gracias 

senadora, gracias por sus palabras, trataré de ser muy rápido.  

 

 En relación a la imparcialidad, si bien es cierto que el Tribunal Federal todavía 

puede considerarse que nace y subsiste en esfera del Poder Ejecutivo, pues es un 
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organismo que a través de su actuar ha podido demostrar que trabaja con 

independencia y con autonomía jurisdiccional.  

 

 El Tribunal tiene una dependencia financiera, digamos, que también es un 

símbolo de la autonomía importante y la autonomía jurisdiccional la ligaría yo con la 

última parte de su pregunta relativa a la estadística, porque tanto a nivel local como a 

nivel federal, el mayor número de resoluciones son favorables a los ciudadanos.  

 

 Yo podría calcular que en la materia local todavía estamos en un 90 por 

ciento, senadora, favorables al ciudadano.  

 En materia federal ha ido variando y hoy día es menos, podría ser, no sé, 70 

por ciento a favor del ciudadano. Tal vez estoy dando una cifra no muy exacta, pero 

finalmente ese ha sido el comportamiento que ha dado como resultado el actuar del 

Tribunal.  

 

 Debo decir que en los contenciosos locales los tribunales no todos pertenecen 

al Poder Ejecutivo, hay varios que pertenecen al Poder Judicial y hay otros que son 

organismos constitucionalmente autónomos, no pertenecen a ninguno de los dos 

poderes y son una jurisdicción especializada.  

 

 Y, bueno, yo soy de la idea que debieran ser tribunales constitucionalmente 

autónomos porque juzgan al Ejecutivo, pero no es el judicial el que está juzgando al 

Ejecutivo, sino una jurisdicción constitucionalmente autónoma. Ese es todo un tema y 

tiene muchísimas raíces, pero finalmente esa sería mi opinión en relación a dónde 

deben e pertenecer.  

 

 Con relación al juicio en línea, yo creo que es un avance muy importante del 

Tribunal y que sí abona mucho en la posibilidad de que los juicios sean más rápidos 

y acabar con ciertos pesares del Tribunal que realmente son una tortura para los 
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ciudadanos, como son las notificaciones por correo que todavía se tienen que hacer 

a las autoridades, dado que el domicilio del ciudadano es el que determina la 

competencia territorial de la Sala. Entonces las autoridades pueden estar en la 

Ciudad de México y las notificaciones hay que hacerlas por correo.  

 

 Bueno, creo que en general el juicio en línea es realmente una medida que 

puede llegar a ser efectiva en un mediano plazo.  

 

 En este momento solamente hay una sala especializada aquí en la Ciudad de 

México que lleve el juicio en línea, no se está llevando en todas las salas regionales; 

pero yo creo que la tendencia es a que se generalice en todo el Tribunal y que sí 

pueda en un momento dado esta tecnología sernos útil para eso. Por eso no creo 

que sea fallido. 

 

 En relación a la oralidad yo puedo decirle que en el Tribuna local de Nuevo 

León, actualmente se llevan a cabo juicios orales en esta materia y con muy buenos 

resultados. Digo, no podría en este momento afirmar contundentemente que sí sería 

oportuno en este momento que los federales fueran orales, pero yo creo que vale la 

pena explorar en ese tema también.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Con esta 

respuesta se agotan el registro de las señoras senadoras y de los señores 

senadores. Y con la respuesta de la licenciada Chaín Castro, se concluye la 

comparecencia, le agradecemos mucho su erspuesta, su presencia, le agradecemos 

la disposición, estará deliberando estas Comisiones Unidas en sus oportunidades y 

conocerá usted el resultado. Bienvenida y muchas gracias por su presencia. 

 

 -LA C. LIC. GABRIELA MARÍA CHAÍN CASTRO: Gracias a ustedes. Al 

contrario, muchas gracias.  
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 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Le pedimos al 

ciudadano Héctor Alejandro Cruz González, nos pudiera distinguir con su presencia.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Bienvenido el licenciado 

Héctor Alejandro Cruz González.  

 

 El licenciado Cruz González es licenciado en derecho por la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco, es maestro en derecho fiscal por la Universidad del 

Valle de México y doctorante en derecho por el Instituto Universitario de Puebla, 

cuenta con un diplomado en derecho penal y el diplomado en desarrollos directivos 

impartidos por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y el diplomado en 

derecho procesal privado, impartido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tabasco.  

 

 Se ha desempeñado como jefe de la sección jurídica del Banco de Crédito 

Rural del Istmo SNC, sucursal Lan Pichucalco, Chiapas.  

 

 Jefe del Área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional para la 

Vivienda de los Trabajadores, INFONAVIT, delegación Tabasco.  

 

 Como abogado postulante, como secretario del H. Consejo Municipal de 

reforma en Chiapas, como Jefe de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del 

Seguro Social en la Delegación Tabasco.  

 

 Actualmente es secretario de juzgado adscrito al Juzgado IV de Distrito en el 

Estado de Tabasco.  

 

 Bienvenido licenciado Cruz González.  
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 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias 

senador Mendoza Davis. Le pedimos al ciudadano Héctor Alejandro Cruz González, 

quien damos la bienvenida igualmente, pudiese presentar su exposición hasta por 

ocho minutos.  

 

 -EL C. HÉCTOR ALEJANDRO CRUZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor 

senador. Con su venia, señores senadores.  

 

 Comparezco ante esta soberanía para exponer las razones y los motivos por 

los cuales deseo ser magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. Lo hago consciente de la trascendencia que supone el compromiso y 

el reto que reviste un encargo de tal magnitud, pero también lo hago con las ilusiones 

y expectativas que en el se depositan.  

 

 Lo hago con el máximo respeto a esta soberanía que hoy me recibe 

agradecido de antemano por el trato amable que me han brindado en el 

cumplimiento de esta etapa.  

 

 Deseo manifestar, primeramente, que he basado el desarrollo de mi vida 

sustentado en mi familia, ella es motivo de inspiración y compromiso, es motor que 

mueve el cumplimiento de mis metas y fuente diaria de reflexión para luchar 

permanentemente y conducirme siempre dentro de los cánones de la cordura, la 

honestidad y la superación.  

 

 Ello ha fortalecido mi convicción personal de servir a mi país, inspirado en la 

noble tarea del servicio público desde la trinchera que me corresponda hacerlo. 
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 He invertido todo mi tiempo y mi esfuerzo para tratar de ser mejor y servir con 

eficiencia.  

 Los anhelos de justicia son un reclamo permanente de la sociedad en su 

conjunto, en las diversas materias e instancias.  

 

 Deseo ser magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

porque mi formación académica y laboral ha sido inspirada, encaminada siempre 

dentro del ámbito del derecho administrativo y fiscal, es mi vocación.  

 

 Porque considero tener la experiencia necesaria en el ejercicio del derecho 

para enfrentar el reto de administrar justicia con responsabilidad, transparencia, 

equidad e imparcialidad en beneficio de los justiciables.  

 

 Porque todos los que abrazamos la profesión de abogado soñamos en algún 

momento poder dar a través del ejercicio jurisdiccional la oportunidad de brindar 

certeza jurídica, imparcial y transparente a quienes siempre están en busca de ella.  

 

 Sé del compromiso que eso significa, pero estoy dispuesto a enfrentarlo con 

responsabilidad y entrega.  

 

 La inquietud anterior lo sustenta en mi experiencia profesional en la 

convivencia diaria con la actividad jurisdiccional y con la academia, también con el 

propósito permanente de superación, con vocación de servicio. El derecho es una 

lucha constante, soy un convencido que hay que despertarse día a día para luchar 

por las causas justas si queremos ver este país transformado y camino a la 

consecución de las metas que son de todos los mexicanos.  

 

 Además deseo ser magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa porque considero que cuento con el perfil y la experiencia para 
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desempeñar tan alta responsabilidad, mi perfil académico lo he inclinado a esta 

apasionante rama del derecho.  

 

 No puedo pasar desapercibido que el derecho se transforma de acuerdo a las 

exigencias de la sociedad. Esta, la sociedad, es la que ajusta al derecho a sus 

necesidades y esa transformación vertiginosa nos obliga a permanecer actualizados 

diariamente por medio del estudio y de la investigación,… que esta transformación 

también es dinámica y reflexiva.  

 Por último, deseo manifestar esta soberanía que siempre me he conducido 

dentro de los lineamientos de la buena conducta, no he transgredido disposición 

alguna que me haya impedido, que me impida, aspirar al cargo en esta ocasión, pues 

ha sido norma de conducta que me he impuesto en todos los actos de mi vida 

personal y profesional.  

 

 Considero que con todo ello puedo contribuir al engrandecimiento, aportando 

mi granito de arena, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Al contrario, 

muchas gracias a usted, maestro Cruz González, bienvenido. Le pedimos a la 

senadora Dolores Padierna pudiera hacer uso de la voz, hasta por dos minutos, para 

formularle sus preguntas, y usted inmediatamente después tendría la oportunidad de 

responderla, hasta por tres minutos. Tiene el uso de la voz la senadora Padierna.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias, presidente. En 

su ensayo, don Héctor Alejandro Cruz González, en su ensayo usted determina que 

el papel del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es el de resolver 

conflictos entre la Administración Pública y los gobernados.  
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 En efecto, ese es el papel del Tribunal, dirimir las controversias que se 

suscitan entre la administración pública federal y los particulares.  

 

 También puede imponer sanciones a servidores públicos que hayan incurrido 

en alguna responsabilidad de carácter administrativo, etcétera.  

 

 Usted menciona en su ensayo que el Tribunal nace con una necesidad de 

compensar, es la palabra que usted utiliza, a los gobernados por los vicios de 

procedimiento o por la incompetencia legal y material por parte de los entes del 

gobierno.  

 

 Yo estoy subrayando esto porque coincido con usted en que el Tribunal actúa 

sólo ante abusos, posibles abusos que cometa la autoridad y es en defensa de los 

ciudadanos. Sin embargo, a veces las resoluciones que toman no son del todo esas.  

 

 Si hablamos, por ejemplo, de cancelaciones, nos acaban de entregar los 

últimos documentos de cancelaciones y otras cosas también por parte de la 

autoridad. En 2013 se cancelaron cien mil millones de pesos, poco más que esto no 

favorece al grueso de los contribuyentes, sino está favoreciendo, están sumamente 

concentrados estas cancelaciones en unos pocos. Pero no quiero abundar en ello, 

sino en hacerle algunas preguntas.  

 

 Primero, usted cree que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa deba de 

pasar al Poder Judicial o no.  

 

 Y si conoce usted, a evaluado al Tribunal al que aspira pertenecer, si conoce 

su eficiencia, el rezago de los expedientes, si hay tiempo de duración de los juicios, 
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etcétera, me gustaría una evaluación que usted tenga de parte del Tribunal al que 

aspira pertenecer.  

 

 Gracias.  

 

 -EL C. HÉCTOR ALEJANDRO CRUZ GONZÁLEZ: En primer lugar, creo que 

el Tribunal, no creo, la ley así loe establece, goza de plena autonomía para emitir sus 

resoluciones.  

 

 Considero que no necesariamente debe estar inmerso dentro del Poder 

Judicial de la Federación este Tribunal, porque aunque no está inmerso dentro del 

Poder Judicial de la Federación el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, goza de esa autonomía que le otorga la propia ley.  

 

 Y en cuanto a la evaluación en relación con el rezago y con la determinación 

de los expedientes, considero que, bueno, la implementación de algunos 

instrumentos, como es el juicio en línea, permiten hacer más expedita la impartición 

de justicia.  

 

 Creo que también la posibilidad de esta expedites la encontramos en el juicio 

sumario que habría que incentivar su promoción en los justiciables.  

 

 Sé que esto también lleva la necesidad de promover para que éstas sean las 

vías que pudieran reunir la prontitud en las resoluciones del Tribunal, creo que eso 

considero que pudiera aportar al respecto.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO  YUNES ZORRILLA: Muchas gracias 

maestro por sus respuestas. Tendría el uso de la voz, hasta por dos minutos, el 

senador Martín Orozco para formular las propias.  
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 -EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO SANDOVAL: Muchas gracias 

licenciado Héctor Alejandro. Y nada más una pequeña observación para en caso de 

que el Senado ratifique su nombramiento. En el tema de los boletines fiscales, en la 

publicación que luego sirven de base para notificación de los involucrados, salen con 

un día de retraso, y en términos de cinco días se está perdiendo un 20……. 

 

(Sigue 8ª parte)
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. . . . . . . . . .....que luego sirve de base para notificación de los involucrados, 

salen con un día de retraso, y en término de cinco días se está perdiendo un 20 por 

ciento de los gastos para poder hacer alguna aclaración. Entonces, ahí hay un día 

que equivale generalmente un 20 por ciento del peso para poder actuar por parte de 

los involucrados. 

 

- EL C. HECTOR ALEJANDRO CRUZ GONZALEZ: Sí, señor senador, creo 

que, vuelvo a insistir en esta cuestión, pienso que la instrumentación del juicio en 

línea en el tribunal ha sido con ese propósito, de que todo el trámite del 

procedimiento se cumpla conforme a derecho, y creo que las notificaciones que 

puedan hacerse vía juicio en línea podrían cumplir correctamente con este propósito 

para no dejar a los justiciables en estado de indefensión y para que el propio tribunal 

cumpla también con sus metas en relación con esto. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 

maestro. Le concedemos el uso de la voz al Senador Alejandro Tello, hasta por dos 

minutos; y en la próxima ronda estaría haciendo el uso de la voz por el Grupo 

Parlamentario del PRI el Senador Burgos. 

 

- EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: Maestro Héctor 

Alejandro Cruz González sea usted bienvenido a este Senado de la República, 

reciba nuestras felicitaciones por ser candidato a Magistrado de la Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

De manera muy concreta, yo leyendo su curriculum me doy cuenta de su 

amplia experiencia académica en la docencia, y asimismo su experiencia en el Poder 

Judicial de la Federación. Mi pregunta, es una pregunta muy general, pero de fondo, 

en su opinión, ¿cómo pudiéramos darle una mayor autonomía a los tribunales 
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fiscales y administrativos?, y de ser designado usted magistrado, ¿cómo garantizaría 

usted su imparcialidad? 

 

- EL C. HECTOR CRUZ GONZALEZ: Bueno, ¿cómo garantizaríamos o cómo 

le daríamos mayor autonomía al tribunal? Pues, considero que dándole la 

importancia y la relevancia y el respeto a las decisiones jurisdiccionales que emita 

este órgano jurisdiccional. 

 

¿Cómo garantizaría mi imparcialidad? 

 

Pues ejerciendo la objetividad, el respeto y la ética. Creo que en eso se basa 

el hecho de poder garantizar la justicia a los justiciables.  

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA:  Muchas gracias por su 

respuesta maestro Cruz González. Al no haber más senadoras y senadores inscritos 

para formular preguntas, con esta respuesta concluye su comparecencia, le 

agradecemos su presencia, la disposición, y como lo he estado mencionando, una 

vez que en su oportunidad, las Comisiones Unidas deliberen, ustedes serán 

notificados oportunamente. 

 

Muchas gracias por su presencia. 

 

La pedimos, al mismo tiempo al ciudadano Rolando Javier García Martínez, 

nos pudiera distinguir con su presencia para poder escuchar los planteamientos de 

las señoras y los señores senadores. 

 

   (BREVE    RECESO) 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Bienvenido, maestro, 

me da mucho gusto saludarlo, saludamos al maestro Rolando Javier García 

Martínez, estaría el Senador  Carlos Mendoza Davis, haciendo la presentación de su 

semblanza. 

 

- EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Bienvenido maestro Rolando 

Javier García Martínez. El maestro García Martínez es licenciado en Derecho por la 

UNAM; maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana; y doctorado en 

Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, en España. 

 

Cuenta con un diplomado en derecho tributario por el ITAM; un diplomado de 

Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y diversos 

cursos como el de preparación y capacitación para actuarios del Poder Judicial de la 

Federación impartido por el Instituto de la Judicatura Federal. 

 

En el ámbito laboral se ha desempeñado como dictaminador en la oficina de 

autorizaciones y liquidaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como 

jefe de oficina en la primera Subprocuraduría Fiscal, Dirección de lo Contencioso B, 

Departamento de Juicios de Nulidad C de la Procuraduría Fiscal de la Federación. 

 

Dentro del Poder Judicial de la Federación ha fungido como Secretario de 

Estudio y Cuenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en las ponencias de los Ministros Mariano Azuela Huitrón; Genaro David Góngora 

Pimentel, y en la Primera Sala en las ponencias de los Ministros Arturo Saldívar Lelo 

de Larrea, y de Guillermo Ortiz Mayagoitia. Bienvenido, maestro García Martínez. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, tiene 

el uso de la voz, hasta por 8 minutos para hacernos favor de presentar el contenido 

de idoneidad de su candidatura. 
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- EL C. MAESTRO ROLANDO JAVIER GARCIA MARTINEZ: Muchas gracias, 

y con la venia de todos ustedes, me voy a permitir destacar mi trayectoria en el 

servicio público de impartición de justicia en el ámbito federal. 

 

Comenzando desde ese lapso de tres años y medio aproximadamente en que 

se me dio la oportunidad de servir en la entonces Cuarta Sala Regional Metropolitana 

del Tribunal Fiscal de la Federación, fui invitado por la Magistrada Beatriz Centella 

Mayer, y en ese lapso de tres años y medio, aproximadamente, se me encomendó el 

desempeño de ser secretario de acuerdos que implicaba no solamente  el trámite de 

los asuntos, sino también la resolución de los mismos. 

 

Después de haber estado en la Cuarta Sala Regional por mi parte, por un 

lapso breve, en la Sala Regional Centro con residencia en la ciudad de Puebla, 

también como secretario de acuerdos. Y fue en esta ciudad, en esta labor de 

secretario de acuerdos que fui invitado para ser parte de un tribunal colegiado de 

circuito, también allá en la ciudad de Puebla, por el Magistrado de Circuito, Carlos 

Gerardo Ramos Córdova. Este era un tribunal colegiado mixto, y posteriormente me 

incorporé al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil ya con residencia aquí en la 

Ciudad de México, en el primer circuito.  

 

Y, pues, la materia de mi trabajo también como secretario de tribunal 

colegiado fue la materia civil específicamente. Fueron 7 años, aproximadamente en 

los que me desempeñé con este cargo y ya dentro del Poder Judicial Federal cundo 

fui invitado por el señor Ministro don Mariano Azuela Huitrón a ser secretario adjunto, 

y pues él me recibió con esta distinción, con esta calidad; y al año siguiente de 

incorporarme a su ponencia en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación fui promovido a Secretario de Estudio y Cuenta, Secretario Proyectista en 

sede constitucional de todos los asuntos que llegaban a la Segunda Sala. 
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Esta función pública de Secretario de Estudio y Cuenta la desempeñé durante 

14 años, aproximadamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y después 

de la ponencia del señor Ministro Azuela Huitrón, estuve con el señor Ministro 

Góngora Pimentel, también con la misma responsabilidad. 

 

Posteriormente en un lapso muy breve con el señor Núñez Arturo Saldívar de 

Larrea, y terminé esta etapa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el 

señor Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia. 

 

Son 14 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como secretario de 

acuerdos resolviendo asuntos en sede constitucional.  

 

En este último tramo de mi carrera como servidor público en la impartición de 

justicia fiscal y administrativa. 

 

Actualmente desempeño el cargo de Director General en la Procuraduría de la 

Defensa del Contribuyente. 

 

 En este año de labor, de trabajo y servicio, bueno, he podido conocer la 

problemática o mucho de la problemática de los contribuyentes, sobre todo aquellas 

que forman parte de las clases vulnerables, y me ha permitido el brindarles el apoyo 

legal para su representación legal y defensa ante el mismo Tribunal Fiscal de la 

Federación o Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa ante autoridades del 

SAT, del IMSS, del INFONAVIT. 

 

Han sido aproximadamente 25 años de carrera en la impartición de justicia 

fiscal y administrativa. Y de todo esto lo que me parece que pudiera haber obtenido y 

que me da la posibilidad, y el perfil fue suficiente para aspirar a la magistratura del 
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Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa son básicamente 4 factores, así 

los veo, y el primero de ellos es: 

 

Vocación. Me parece que he tenido la oportunidad de desarrollar esta 

vocación de servicio público en la impartición de justicia fiscal y administrativa, esta 

es mi razón de ser en el ejercicio público, y de donde, como dicen, donde está tu 

pasión está tu potencial; de tal manera que si obtengo la posibilidad de ser investido 

como Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa creo que 

podré seguir desarrollando en la experiencia y el criterio para poder apoyar y resolver 

los problemas de los justiciables. 

 

Junto con la vocación, entiendo también que tengo otro factor que me ayude 

mucho, precisamente en la impartición de justicia, que es la experiencia. 

 

Experiencia. 

 

Son 25 años aproximadamente que tengo de experiencia en la impartición de 

justicia federal, sobre todo en lo fiscal y administrativo, y creo que todo esto 

redundaría para que continuara colaborando en el trabajo jurisdiccional del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

 

Y además de la experiencia, bueno, el conocimiento. 

 

Conocimiento. 

 

Ciertamente es un conocimiento que siempre está creciendo, porque no 

podemos sostener que conocemos todo, el conocimiento lo vamos adquiriendo 

también  en la experiencia y en la práctica. 
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Y, finalmente, me parece que la madurez. 

 

Madurez. 

 

Me parece que la madurez también nos ayuda muchísimo para desarrollar el 

criterio jurídico, el feeling que es tan necesario y tan indispensable en la impartición 

de justicia, claro a partir de la revisión del estudio, del análisis de todos los asuntos 

que llevan al conocimiento de quien imparte la justicia fiscal en el ámbito federal. 

 

Eso sería todo de mi parte. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos sus 

palabras maestro García Martínez; y en la ronda y el esquema de preguntas y 

respuestas, en primer lugar tendría el uso de la voz, hasta por dos minutos para 

formular sus preguntas, la Senadora Dolores Padierna. 

 

- LA C. SENADOR DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias, Presidente. 

Bienvenido don Rolando Javier García Martínez, en su ensayo usted hace alusión a 

varios casos de devoluciones de impuestos de saldo a favor que tienen los 

contribuyentes con respecto a sus declaraciones anuales. Usted señala que en la 

autoridad, en varios casos, da por desistido el trámite sin que medie un requerimiento 

o un apercibimiento de parte del contribuyente; o sea, que pareciera que la autoridad, 

en esos casos, actúa don dolo o simplemente no se apega a algunos principios. 

 

Yo quisiera que usted abundara en este tema, cuál es la razón, las razones de 

este tipo de disentimiento del trámite, y cómo se podría mejorar que este tema de de 

devoluciones de impuestos que están establecidos en la ley no se prestaran para 

abusos.  
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Si uno revisa las cifras, las devoluciones de impuestos son altísimas, casi 

300,000 millones de pesos; 284,854.24 millones de pesos en devoluciones, pero esto 

no es al público en general, el estudio de la Auditoría Superior de la Federación 

establece que el 77.4 por ciento de las devoluciones se da a grandes contribuyentes.  

 

Tan sólo a 20 personas se le dieron 63,055 millones de pesos; 63,000 

millones de pesos a 20 grandes contribuyentes. Eso es a  lo que yo llamo  el 

desvirtuar el objetivo de una ley, una ley que puede ser buena, aparentemente se 

utiliza, en realidad no para el público en general que no tiene ni cómo acudir a un 

abogado, a un despacho para su justa defensa, sino pues a los privilegiados, a los 

que tienen contactos en el tribunal, a los que tienen derechos de picaporte, a los que 

son amigos de magistrados; a esos son a los que puede beneficiárseles con estas 

devoluciones de impuestos. 

 

Pero usted habla de un caso muy específico, de que ustedes defienden 

porque pues la autoridad da por desistido el caso, sin siquiera mediar un 

procedimiento. 

 

Yo quisiera sus reflexiones al respecto. 

 

- EL C. ROLANDO JAVIER GARCIA MARTINEZ: Con todo gusto, señora 

senadora. En mi ejercicio público de Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 

hemos tenido muchísimos casos que tienen que ver precisamente con la devolución 

de saldos a favor de los contribuyentes. 

 

Son contribuyentes que acuden a nosotros, porque al conocer nuestra 

trayectoria, nuestra profesión y también la efectividad a la protección de los derechos 

de los contribuyentes. 
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En mi representación legal hemos manejado casos como el que se plantea en 

el ensayo que les fue entregado. Efectivamente las autoridades hacendarias, cuando 

el contribuyente presenta su solicitud de devolución de impuestos sin mediar a 

ningún requerimiento, a pesar de que así la obliga el Artículo 22 del Código Fiscal de 

la Federación, procede por tener por desistido al contribuyente, porque en su opinión 

no se acompañaban todos los documentos necesarios para solventar esa petición de 

saldo a favor. 

 

El Artículo 22 del Código Fiscal en su quinto párrafo, establece de una manera 

muy clara, muy expresa cuál debe ser, cómo debe ser la actuación de las 

autoridades hacendarias. Es decir, si el contribuyente ante una posible omisión de 

datos, ante errores que adviertan las autoridades pues nota que las cantidades, por 

ejemplo, no son congruentes,  no coinciden o no checa, la autoridad, en estos casos 

está obligada, por disposición legal a requerir al contribuyente a que aporte mayor 

información, mayores datos o mayor documentación. 

 

En el caso particular no lo hizo así la autoridad, de tal manera que cuando la 

Sala de Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa conoce del asunto por la 

impugnación precisamente que se hizo por conducto de PRODECOM como 

abogado, me parece que la sala sencillamente no tuvo otra alternativa mas que 

tomar lo que expresamente dispone el numeral 22, y resolver, conforme a derecho 

que la autoridad había equivocadamente, había tenido por desistido al contribuyente 

de sus solicitudes de devolución saldo a favor.  

 

Debió haber requerido, así es que la sentencia del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal fue en ese sentido para que las autoridades hacendarias respetaran este 

derecho de los contribuyentes para requerirlo, para que esta aportara 

documentación, y para que en su momento, de tener saldo a favor, pues que así se 

procediera por parte de las autoridades. Son los contribuyentes que nosotros hemos 
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defendido, y me parece que hemos obtenido en buenos logros, y una buena 

efectividad en la resolución de estos asuntos. 

 

¿Cómo mejorar? 

 

Bueno, me parece que para mejorar la actuación de las autoridades 

hacendarias o fiscales, me parece que,  es a base también de que la impartición de 

justicia sea, como en este caso, más acertiva, más correcta, más efectiva, más 

conforme a derecho, me parece que es la impartición de justicia fiscal uno de los 

remedios que tenemos a nuestro alcance como de gobernar los injusticiables, 

precisamente para ir mejorando este ambiente de devolución de saldos a favor. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos las 

respuestas del maestro García Martínez, le pediríamos al Senador Carlos Mendoza 

Davis, que hasta  por dos minutos pudiera formular su pregunta.  

 

- EL C. SENADOR MENDOZA DAVIS: Gracias, Senador Presidente. Maestro 

García Martínez, el Artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa habla de los requisitos que debe cumplir para ser electo 

magistrado, entre ellos, ser mexicano, estar en goce de ejercicio de derecho civil, 

mayor de 35 años, y demás. 

 

Por supuesto que para que usted esté aquí, compareciendo en el Senado, el 

Ejecutivo en su propuesta debe de haber revisado que colma usted los mismos. 

 

Además, tiene usted un curriculum que verdaderamente llama la atención, 

vista en su paso por las ponencias de los ministros, pues hablar de su capacidad y 

su conocimiento. 
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Sin embargo, más allá de experiencia, y más allá de que cumple con los 

requisitos marcados en la ley, usted viene aquí, porque considera que cumple con el 

perfil para ser electo o designado, ratificado magistrado por el Senado de la 

República.  

 

¿Cuál debería de ser ese perfil que debe de tener un juzgador integrante del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa?, no me refiero a los requisitos 

objetivos ni me refiero a la preparación que usted la forma con creces. 

 

¿Cómo ve usted el perfil que debe llenar quien aspira a tener este quien aspira 

a tener este honroso cargo, y  por qué cree usted que sí lo cumple? 

 

- EL C. ROLANDO GARCIA MARTINEZ: Aparte de los requisitos legales que 

la misma ley impone, me parece que hay otros atributos que todo aspirante debe de 

cubrir, como antes mencionaba, y no por referencia a mi persona, pero me parece 

que esto es sumamente importante para la generalidad de los magistrados y 

magistradas, es la vocación. 

 

La vocación es sumamente importante, porque cuando nosotros tenemos 

vocación o tenemos nuestra razón de ser muy bien enfocada, me parece que esto 

nos va a permitir desempeñar de manera óptima, eficiente, eficaz, efectiva, y siempre 

apegada a derecho y a los principios constitucionales la impartición de justicia 

federal, como antes también lo refería, me parece que si nosotros estamos siendo 

llamados a un propósito que es parte de nuestra propia formación y de  nuestra 

propia personalidad me parece que vamos a poder atender sin ninguna limitación de 

tiempos, quizás de épocas difíciles, de circunstancias la impartición de justicia fiscal y 

administrativa; la vocación me parece que es fundamental y determinante.  
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A mi me parece que la preparación, la preparación y la actitud para ir 

cambiando de mentalidad en cuanto a, por ejemplo, los nuevos paradigmas, entre 

ellos el derivado de la Reforma Constitucional del Artículo Primero, que nos introdujo 

a un nuevo paradigma, el paradigma de  los derechos humanos. Creo que la actitud 

y la humildad en el carácter nos va a permitir atender los cambios, los movimientos 

constitucionales, los ajustes y las reformas para que de esa manera siempre 

estemos al día o debidamente actualizados a fin de poder atender las demandas de 

justicia de los gobernados o de los justiciables, así es que es:  vocación, 

capacitación, esa actitud, es carácter, entre otras cosas, en mi opinión personal. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILA: Gracias por la 

respuesta, maestro García Martínez. Tiene el uso de la voz para formular su 

pregunta, hasta por dos minutos el Senador Martín Orozco, y posteriormente el 

Senador Enrique Burgos. 

 

- EL C. SENADOR MARTIN OROZCO SANDOVAL: Maestro García, con la 

experiencia que tiene, 14 años como dice, de Secretario de Acuerdos en la Suprema 

Corte de Justicia, seguramente conoce la importancia que tienen de los Secretarios 

de Acuerdo, en caso de que el Senado confirme su nombramiento, ¿cuál será la 

función que ocupe, digo que tengan los secretarios que podrán trabajar con usted, 

porque luego en los alegatos de oreja ahí se pueden desahogar muchisísimas cosas, 

y no hay siempre la apertura de ellos para trabajar con los abogados. 

 

Es cuanto. 

 

- EL C. ROLANDO GARCIA MARTINEZ: Los Secretarios de Acuerdo en mi 

opinión, son servidores públicos fundamentales y determinantes en la impartición de 

justicia fiscal, porque son quienes operan en la vida cotidiana los expedientes, y 

manejan los casos de los justiciables.  
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En la responsabilidad de Magistrado de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa considero  que la relación con los secretarios de acuerdos es igual de 

importante y determinante la relación, la comunicación, la cuenta cotidiana, porque 

entiendo que los secretarios de acuerdos, entre otras cosas que igual deben de 

hacer deben dar cuenta de los asuntos que tienen bajo su responsabilidad a fin de 

que el titular correspondiente pues se imponga  de lo que se está manejando y de lo 

que está por proyectarse. Ciertamente los alegatos de oreja  -como así los 

conocemos en el medio- parecen ser muy, como que impulsan mucho alguna 

determinación, pero entiendo que, y de la práctica también ahí lo hemos ido 

obteniendo, que hay maneras de ir reorientando en todo caso los alegatos de oreja, 

cuando éstos se apartan de lo que aparece en el expediente. Me parece que la 

responsabilidad, una de las responsabilidades supremas de los titulares es resolver 

conforme al expediente, porque muchas de las veces el alegato de oreja nos llegan a 

decir cosas que no constan, que no están en documentos que no están al 

expediente, pero es nuestra responsabilidad revisar el expediente completamente 

para poder proponer una proyecta de resolución que sea conforme a derecho, pero 

también basado en todas la constancias del asunto. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA:  Agradecemos la 

respuesta del maestro García Martínez; y le concedemos el uso de la voz al Senador 

Enrique Burgos hasta por dos minutos para formular su pregunta. 

 

- EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Muchas gracias, señor 

Presidente; compañeros. Señor licenciado García Martínez creo que su trayectoria 

como bien lo comentan aquí, es muy consistente, en mi opinión creo que las 

propuestas que formula el Ejecutivo Federal pues vienen caracterizadas por eso, por 

razones, por antecedentes, por vigor en su trayectoria. 
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Lo que yo le quisiera pedir es más que nada una opinión, más que una 

pregunta, una opinión.  

 

En nuestra Constitución, en su título primero, en su fracción II, mejor dicho, al 

hablar de las obligaciones de los mexicanos, las mexicanas, título primero, en el 31, 

fracción IV, señor licenciado, 31, fracción IV, impone obligaciones a los mexicanos, 

dentro de ellas, contribuir para  los gastos públicos, así de la federación, del Distrito 

Federal, de los estados y municipios en que resida, primer requisito, debe ser 

impuesto por ley, y con un objetivo: cubrir los gastos públicos, podríamos decir que 

es el fin fiscal del impuesto, fin fiscal. 

 

Recientemente, apenas en noviembre, diciembre al abordar el tema de la Ley 

de Ingresos se establecieron gravámenes sobre refrescos, y sobre los llamados 

productos chatarra, un gravamen cuyo propósito, así se ha mencionado, es limitar, 

por lo menos desalentar el consumo de esos productos en relación a enfermedades 

graves que están manifestándose altamente en el país como la diabetes, por 

ejemplo, derivada de obesidad, obesidad infantil, ese fue el sentido. 

 

La pregunta u opinión, mejor dicho, el punto de vista de ustedes, ¿se cumplió 

con el fin fiscal? Si no era para recaudar fondos a los gastos públicos y cubrirlos, sino 

para impedir una variable en la salud del pueblo mexicano, y a solicitud del punto de 

vista es, ¿es constitucional?, si no hay un fin fiscal específicamente o si es 

constitucional, y si lo es, ¿en su opinión, por qué? 

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. ROLANDO GARCIA MARTINEZ: Con todo gusto, señor senador. La 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido estableciendo diversos criterios en 

relación con los fines extrafiscales, y entre otras razones que la han llevado a 
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considerar que algunos de ellos son constitucionales,  es la relación que la Corte 

misma ha establecido no solamente del Artículo 31, fracción IV, sino de algunas otras 

disposiciones de la misma ley fundamental; los Artículos 25, 28, por ejemplo, 

hablando del Tercero o Cuarto.  

 

En fin, hay diferentes temáticas envueltas en la Constitución, y que igual de en 

un momento determinado se utilizan por el legislador para justificar, como en el caso 

concreto ese tipo de gravámenes; se ha atendido, en esos casos a los llamados fines 

extrafiscales que aún cuando ciertamente no son completamente recaudatorios, en 

algunos de ellos sí se cumple en parte la función de recaudar, y en otra parte la 

finalidad extrafiscal de atender a otras necesidades sociales, económicas, como en 

este caso, o de salud.  

 

Creo que en un ejercicio de ponderación, en este supuesto, y sin atreverme a 

entrar a examinar el fondo del problema, porque pues sería complicado, podría 

resultar que, siguiendo los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

cuanto a los fines extrafiscales y ponderando el caso con otro derecho de los 

mexicanos como es el derecho a la salud, creo que finalmente podría concluirse que 

sí es constitucional este gravamen o esta disposición de la Ley de Ingresos, pero 

como usted bien lo dijo, y así lo sostengo, es una opinión, pues espero haber sido 

congruente con mi respuesta.  

 

- EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Pero coincidimos, señor, 

muchas gracias; gracias Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILA: Gracias al senador por 

su pregunta, muy buena pregunta, y gracias al maestro García Martínez por las 

respuestas.  
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Al no haber más senadoras ni senadores inscritos para formular pregunta, con 

su respuesta concluye la comparecencia, le agradecemos mucho al ciudadano 

Rolando Javier García Martínez, su tiempo, su disposición, y sobre todo las 

respuestas, y oportunamente le estaremos dando a conocer el resultado de la 

deliberaciones de los integrantes que conforman las Comisiones Unidas de Hacienda 

y Crédito Público; y de Justicia.  

 

Gracias por su presencia. 

 

   (BREVE RECESO) 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILA: Invitamos a la ciudadana 

Fabiola Montes Vega nos haga el honor de acompañar en esta comparecencia. 

 

- LA C. FABIOLA MONTES VEGA: Buenas tardes, señores legisladores. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILA: Buenas tardes, 

ciudadana Fabiola Montes Vega, bienvenida, le voy a pedir al Senador Carlos 

Mendoza Davis pudiese hacer del conocimiento de los integrantes de las Comisiones 

su semblanza, y posteriormente le estaríamos rogando su participación y exposición 

hasta por 8 minutos. 

 

- EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Bienvenida, licenciada 

Montes Vega. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de 

Querétaro; tiene la especialidad en Derecho Procesal Fiscal por la Universidad 

Panamericana; y la especialización en materia Procesal Fiscal por el Instituto de 

Estudios Sobre Justicia Administrativa. 
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Cuenta además con el diplomado automatizado en impuestos por el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México; un diplomado en Juicio de Amparo y 

Jurisprudencia por la Casa de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación; y el diplomado en línea Derechos Humanos en el Poder Judicial de la 

Federación por la Universidad Iberoamericana.  

 

Se ha desempeñado como Secretaria Proyectista y de Acuerdos, y como 

Magistrada en la Primera Ponencia de la Primera Sala Regional de Occidente, del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

Ha laborado en el Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del 

Tercer Circuito; y actualmente se desempeña como Secretaria de Tribunal en el 

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito del Poder 

Judicial de la Federación. 

 

Bienvenida.  

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILA: Muchas gracias, 

siéntase bienvenida ciudadana Fabiola Montes Vega, nos complace  mucho su 

presencia, tenemos importantes recomendaciones de parte de usted, de sus 

paisanos, y nos da mucho gusto hoy de escucharla. 

 

- LA C. FABIOLA MONTES VEGA: Muchísimas gracias. El desarrollo de mi 

carrera profesional,  como ya se ha señalado, se ha dado sistemáticamente en el 

ámbito jurisdiccional en dos etapas consecutivas.  

 

La primera de ellas, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

en donde me desempeñé como Secretaria de Acuerdos, por espacio de casi 8 años, 
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teniendo a mi cargo la elaboración de proyectos de acuerdo para el trámite y 

seguimiento de juicios, así como de sentencias tanto interlocutorias como de fondo. 

 

En esta etapa tuve la valiosa oportunidad de desempeñarme como magistrada 

por ministerio de ley por un período de 6 meses, integrando sala con los señores 

magistrados Miguel Angel García Padilla, y María Antonieta Márquez Acevedo, 

ambos fundadores de la entonces Sala Regional de Occidente, con sede en 

Guadalajara, Jalisco, hoy Primera Sala. 

 

Gracias a su apoyo en un clima de armonía, colaboración y gran respeto a los 

criterios sustentados logré la meta autopropuesta de continuar con el mismo ritmo de 

trabajo de la Sala Regional de Occidente, ello no obstante que hube descubrir el área 

de Secretaría de Acuerdos que quedaba vacante, esfuerzo que se vio reflejado en la 

visita de inspección ordinaria del ejercicio que lo resaltó. 

 

Posteriormente me he desempeñado, durante 7 años como Secretaria de 

Estudio y Cuenta del Tribunal Colegiado de Circuito, concretamente en el Cuarto y 

Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede 

también en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, teniendo a mi cargo la elaboración de 

proyectos de sentencia de amparo directo, amparo indirecto en revisión y revisión 

fiscal. 

 

He tenido la oportunidad de colaborar con el pleno del Tercer Circuito en 

Materia Administrativa en la elaboración del proyecto de sentencia relativa a la 

segunda contradicción de tesis que se suscito en el circuito y que fue resuelta en 

sesión celebrada el pasado 13 de diciembre. 

 

La experiencia continua en las materias fiscal, administrativa y de amparo 

adquirida a través de mi ejercicio y práctica profesional por más de 15 años, aunado 
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a la constancia para tener una capacitación sistematizada a través de diversos 

cursos, diplomados y especialidades realizados tanto en el Instituto de la Judicatura 

Federal como en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, y en diversas instituciones de educación superior como el ITAM, y la 

Universidad Panamericana han reforzado la capacidad, conocimientos, práctica 

profesional y sensibilidad jurídica necesarias para avalar mi más cumplido 

compromiso en el sentido de que de aprobar, con su ratificación, el nombramiento 

con el que hoy me distingue el Titular del Ejecutivo Federal me comprometo hoy, 

ante ustedes, señores senadores que desempeñaré este honroso cargo bajo los 

principios que rigen la carrera jurisdiccional en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, y que se encuentran establecidos en su código de ética, como son: 

los de independencia jurisdiccional, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y 

excelencia, todo ello dentro del marco legal que nos rige, y con la vocación de 

servicio que hasta hoy me ha caracterizado. 

 

Muchísimas gracias, señores senadores de las Comisiones de Hacienda y 

Crédito Público; y de Justicia. 

 

A sus órdenes. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILA: Gracias, a usted por su 

participación, licenciada Montes Vega, y en el esquema de interacción para enfrentar 

la dinámica de preguntas y respuestas, tiene el uso de la voz, hasta por dos minutos 

la Senadora Dolores Padierna. 

 

- LA C. SENADORA DOLORE PADIERNA LUNA: Bienvenida doña Fabiola 

Montes Vega, felicidades. Usted, en su ensayo está abordando el tema de control 

difuso de la constitucionalidad, y en relación al Artículo 5 de la Ley Aduanera. A mi 

me llama mucho la atención, porque este control difuso en materia de 
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constitucionalidad y convencionalidad lo habíamos estado revisando siempre la 

Comisión de Justicia en el terrenos de los derechos humanos, me parece muy 

interesante el ensayo que usted presenta en esta materia, y yo quisiera preguntarle o 

el que para el público que nos ve en el Canal del Congreso, cuál es el contenido 

concreto de este control difuso en el caso de la Ley Aduanera. 

 

- LA C. FABIOLA MONTES VEGA: Sí, señora senadora, con todo gusto. 

Atendiendo a la disposición prevista en el Artículo Primero Constitucional que 

establece que el principio propersona que lleva a la interpretación de las normas que 

debe ser conforme con la Constitución y los tratados internacionales cuando se trata 

de los derechos humanos aplicando en todo momento o favoreciendo a la persona, 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un  lado, ha cambiado su criterio en el 

sentido de que sólo es el Poder Judicial de la Federación quien puede realizar ese 

control de constitucionalidad, estableciendo que los órganos jurisdiccionales si bien 

no pueden formular una declaratoria de inconstitucionalidad, sí pueden dejar de 

aplicar una norma determinada cuando ésta va más allá de la disposición 

constitucional perjudicando derechos humanos. 

 

El Artículo Quinto de la Ley Aduanera, establece la imposición de una multa 

por infracción a ciertas disposiciones que la propia Ley Aduanera se establece, pero 

esa multa se dice que será determinada con sustento en las contribuciones que 

dejaron de pagarse, más su actualización.  

 

Entonces, aquí el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

ejerciendo un control de convencionalidad señalando que la Constitución prohíbe las 

multas excesivas, pues dijo, esta es una multa excesiva en tanto que establece el 

que deba atenderse a un elemento ajeno y después, y que se da después de la 

comisión de la infracción como es la actualización para determinar la multa, 

entonces, dice, porque la actualización se al momento del pago de la multa o al 
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momento de su determinación, pero no en el momento en el que se cometió la 

infracción.  

 

Haciendo el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa un control 

difuso en estos términos creo que resuelve de manera muy interesante, y es un 

ejemplo muy interesante de la función del órgano jurisdiccional. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias 

licenciada Montes Vega. Para formular su pregunta, tiene el uso de la voz el Senador 

Mendoza Davis hasta por dos minutos. 

 

- EL C. SENADOR MENDOZA DAVIS: Gracias, Presidente. Licenciada 

Montes Vega,  hojeando el informe anual de labores del entonces Presidente del 

Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la verdad que los números que ahí se 

presentan son impresionantes; entre otros, pues que en el 2012 resolvieron más de 

136,000 asuntos, que pues casi, cuando se impugnaron en muy pocos casos se 

modificaron; habla también del trabajo de calidad, y abatimiento de rezago en 

términos importantes como un 22 por ciento.  

 

Sin duda alguna este vuelco o esta efectividad o eficiencia en el trabajo del 

tribunal no hubiera podido ser tal sin la implementación y el uso de las tecnologías de 

la información y comunicaciones, que el Tribunal está muy avanzado en esto, y a mi 

me llama especialmente la atención el juicio en línea, yo quisiera preguntarle a usted, 

si usted considera que existe alguna desventaja dentro de este juicio en línea, y qué 

propuesta le parece adecuada para fortalecer el juicio en línea, tal y como se está 

llevando o si cree que es correcto y adecuado su uso como para multiplicarlo y que 

sea la principal manera de resolución de controversias dentro del propio Tribunal. 
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- LA C. FABIOLA MONTES VEGA: Bueno, a mi me parece que en este 

momento como está diseñado el juicio en línea, es muy interesante, porque 

ciertamente las tecnologías han avanzado de manera considerable, y para un gran 

número de justiciables es muy interesante esta propuesta del juicio en línea, 

atendiendo a las distancias, atendiendo a la dificultad de acudir a los tribunales de 

manera personal tanto para la presentación de los escritos iniciales como del 

seguimiento de los juicios. Me parece que como está es una propuesta muy 

interesante porque no dejamos de lado el juicio tradicional, y que será un trayecto de 

tiempo el que nos dirá la forma de irlo implementando en  mayor medida en las 

diferentes regiones en donde el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

tiene salas, y será entonces, cuando podamos ver la forma de un mayor implemento, 

en este momento me parece muy interesante la forma en que está, porque se le da 

al justiciable la opción del juicio tradicional o del juicio en línea, y creo que 

indiscutiblemente el  juicio en línea vendrá a hacer más ágil la labor tanto del tribunal 

como de los justiciables. Pienso yo en aquellos justiciables que están terminando su 

demanda en el último minuto, pues es muy fácil el envío a través de las redes; no 

podemos dejar de lado tampoco las dificultades que a veces representan, pero creo 

que serán obstáculos que se irán superando en la medida que vayamos 

habituándonos a este tipo de ejercer el derecho. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILA: Muchas gracias por la 

respuesta, licenciada Montes Vega. Tiene el uso de la voz para formular su pregunta, 

hasta por dos minutos el Senador Manuel Cavazos Lerma. 

 

- EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: Gracias por su presencia, 

muy bienvenida. Su curriculum es realmente impresionante, y mi pregunta es  muy 

elemental, si usted ha de ser parte de un tribunal cuyo objetivo es impartir justicia 

fiscal y administrativa, pues la primera pregunta, o más bien, hay tres preguntas 

implícitas, pero solo va a ser una: qué es justicia, qué es fiscal, qué es administrativa.  
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Pero, en el caso de la justicia, la contestación dice que ha de ser pronta y 

expedita; qué tan pronta y qué tan expedita. 

 

¿Y, qué nos recomienda usted para que los legisladores, que nuestra tarea de 

formular, revisar, modificar, reformarle, y es podamos contribuir a hacerla pronta y 

expedita, en el entendido de que hay ahí un equilibrio qué cumplir, ni puede ser tan 

pronta que no se haga un análisis profundo ni puede ser tan tardada que el análisis 

se prolongue a perpetuam, sino que hay que lograr un equilibrio y ese equilibrio tiene 

que ver con plazos fatales y los plazos fatales no siempre están bien determinados.  

 

Y, por otro lado, en ese término de lograr este equilibrio, el  juicio en línea ¿no 

presentaría algunos obstáculos?, o esos obstáculos pueden desaparecer si 

efectivamente hay una buena legislación clara, precisa y concisa, y además con un 

cronograma que establezca tiempos a los cuales no se les puede fallar. 

 

Por otro lado, la Constitución también dice que el impuesto o las 

contribuciones tienen ser proporcionales y equitativas, y en este control 

constitucional o control de constitucionalidad, de convencionalidad, de legalidad, 

concentrado, difuso, etcétera, pues la letra o la interpretación literal nos permite ahí 

vislumbrar ahí una posible contradicción o cuando menos redundancia, ¿qué, lo 

equitativo no incluye lo proporcional?, o sea que ya tiene dos facetas, horizontal, 

tratar de igual a los iguales o vertical, tratar desigual a los desiguales, entonces, esto 

implica la proporcionalidad, pero la equidad vertical pues tiene a su vez dos facetas, 

yo puedo tratar igual a los iguales, quizá en una proporción para todos, y paga más 

el que más tiene, pero eso no coincide con la progresividad, que es otro criterio que 

se toma en cuenta, donde tiene que pagar más el que más tiene en proporción, esto 

no rompe la proporcionalidad.  
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Muchas gracias. 

 

- LA C. FABIOLA MONTES VEGA: Bueno, quizás ya me perdí un poquito. 

Sería su pregunta la última, ¿verdad? 

 

- EL C. SENADOR MANUEL CABAZOS LERMA: No, son las dos. La primera 

tiene que ver con la justicia pronta y expedita. ¿Qué tan pronta, qué tan expedita?, 

¿qué podemos hacer?, y ¿cómo lograr este equilibrio que no sea tan pronta, que no 

hay un análisis profundo, pero tampoco un análisis tan profundo que no implique una 

conclusión en un plazo determinado, y por eso la pregunta de que si usted nota 

vacíos en la ley donde pues al no haber plazos, y como no hay plazos pues esto se 

prolonga de perpetua. 

 

Esa es en la parte de pronta y expedita. Pero también la Constitución dice que 

para que esto sea justo, la contribución, el impuesto tiene que ser proporcional y 

equitativo, y la pregunta es, si no hay ahí una contradicción o cuando menos una 

redundancia, porque lo equitativo incluye lo proporcional, pero va mucho  más allá. 

 

- LA C. LIC. FABIOLA MONTES VEGA: Muy bien. Bueno, en cuanto a la 

primera pregunta, de justicia pronta y expedita, a mí me parece que se han dado 

avances porque se acaba de instituir, tiene poco tiempo el juicio en la vía sumaria. 

Ciertamente el juicio contencioso administrativo establece plazos que a mi criterio 

son muy largos, el plazo para presentar la demanda, 45 días; el plazo para su 

contestación, 45 días; estoy hablando del juicio en la vía ordinaria. 

 

¿Qué será?, creo que el 95 por ciento de los asuntos que se ven en estas 

materias, son asuntos cuyas pruebas son preconstituidas y se trata de pruebas 

documentales. Entonces,  me parece que esos plazos, y que, definitivamente van en 

perjuicio de esa justicia pronta y expedita.  
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Esto se ha tratado de acortar con el juicio en la vía sumaria que establece 

plazos más cortos, pero el juicio en la vía sumaria está establecido para 

determinados supuestos, por cuantía, por aquellos asuntos, respecto de aquellos 

asuntos en los que ya hay criterios jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación o bien de Sala Superior del propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, pero se trata esencialmente de constitucionalidad de leyes o más bien 

inconstitucionalidad de leyes.  

 

Entre otros supuestos, en este juicio en la vía sumaria, sí, los plazos se 

acortan a 15 días para la presentación de la demanda, 15 días para su contestación; 

y bueno, eso trae que el juicio sea más ágil, más rápido y se cumpla con estos 

principios de justicia pronta y expedita. 

 

Lo que no ocurre aún con el juicio en la vía ordinaria, ¿verdad? 

 

Ahora, en cuanto a los temas de proporcionalidad y equidad, pienso que no 

hay confusión en tanto que hablamos de equidad cuando, decíamos, se trata igual a 

los iguales, desigual a los desiguales, pero también dentro de esa igualdad a los 

iguales debe haber una proporcionalidad; entonces, creo que estos dos temas o 

estos dos principios que la Constitución establece deben ser observados en la 

imposición de contribuciones en el trato hacia los contribuyentes, la Suprema Corte 

de Justicia lo ha precisado con claridad, y sobre estas bases  es que se analiza tanto 

en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como en el Poder Judicial 

de la Federación, tanto en Tribunales Colegiados como por la propia Corte, las 

contribuciones como las multas, etcétera. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILA: Muchas gracias, 

licenciada por su respuesta, no habiendo más senadoras ni senadores inscritos para 
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preguntar, con su respuesta se concluye esta comparecencia, le agradecemos 

mucho el tiempo y la disposición, y como lo hemos destacado con los señores 

licenciados y candidatos anteriores, en cuanto haya deliberación por parte de estas 

comisiones, oportunamente ustedes conocerán el resultado, muchas gracias por su 

tiempo. 

 

Les comunico a los señores senadores que con esta comparecencia se 

concluyen el número que estaban enlistadas como orden del día para el día de hoy, 

por lo cual levantamos la sesión, agradeciéndoles su tiempo, y aprovechando, si me  

lo permiten, para destacar el afecto, el cariño y desearles los mejores parabienes al 

Senador Manuel Cavazos Lerma, que se ha ganado este afecto y este lugar en estas 

comisiones, y estoy claro que en el Senado con motivo de su cumpleaños. 

 

Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. 

 

 

                    (FIN DE SESION) 

 

- - - - - -  o0o  - - - - - - 

 

 


