
México, D. F., a 19 de noviembre de 2014. 

 

Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de 
Justicia y Estudios Legislativos, presidida por el C. 
Senador José Francisco Yunes Zorrilla, celebrada en el 
piso 14 de Torre de Comisiones, hoy por la tarde. (17:30 
horas) 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Les agradecemos 

a las señoras senadoras y a los señores senadores de las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos su presencia para 

poder desahogar esta reunión de trabajo conjunta, que tiene como objetivo el poder 

escuchar la comparecencia del ciudadano Juan Manuel Terán y Contreras. 

 

La cita para verificarse este encuentro es a las cinco y media, hemos 

considerado pertinente, por razones que pudiesen presentar, dar un margen de 

media hora. Lamentablemente no se ha presentado el señor compareciente, y en 

este sentido vamos a dar cuenta de cuál era el contenido de la reunión. 

 

Para eso quisiera pedirle a los señores presidentes, además de destacarlos y 

agradecer la presencia, de la Comisión de Justicia al Senador Roberto Gil Zuarth, de 

la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, al Senador Alejandro Encinas 

Rodríguez, pudiesen, con base en la lista de asistencias, verificar el quórum de sus 

comisiones para poder iniciar esta reunión, sesión de trabajo de Comisiones Unidas. 

 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, Presidente. Conforme a 

la lista de asistencia de la Comisión de Justicia existen 10 senadores registrados. En 

consecuencia, existe el quórum para sesionar. 
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-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias, Senador 

Presidente. 

 

Le pediría lo propio al Senador Encinas. 

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Estamos 

presentes 3 de los 5 integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda: 

el Senador René Juárez Cisneros, la Senadora María del Pilar Ortega Martínez y un 

servidor. Tenemos quórum. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchísimas 

gracias. 

 

En el caso de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en el 

registro de asistencia, destacamos la presencia de 8 de los 15 integrantes, por lo que 

podemos iniciar la sesión con este propósito. 

 

Como es del conocimiento de estas comisiones, el pasado 2 de octubre la 

Mesa Directiva notificó a estas comisiones la sentencia dictada por el Décimo 

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito relativo a la 

resolución administrativa 257/213 del juicio de amparo 841/211 promovido por el 

ciudadano Juan Manuel Terán y Contreras. 

 

En dicha sentencia se ordenó a la Cámara de Senadores dejar sin efectos el 

dictamen de fecha 27 de julio de 2011, respecto del quejoso Juan Manuel Terán y 

Contreras, y en su lugar las Comisiones Unidas correspondientes emitan un nuevo 

dictamen debidamente fundado y motivado respecto de su nombramiento o su 

desechamiento manifestando las razones para dicha resolución. 
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En cumplimiento a la sentencia de amparo las Comisiones Unidas, con 

fundamento en el artículo 255 del Reglamento del Senado de la República, 

acordaron realizar una sesión de trabajo el pasado 6 de octubre con el fin de dar 

cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento del juez. Sin embargo, el ciudadano 

Juan Manuel Terán y Contreras no se presentó a la citada reunión. 

 

Así y toda vez que las comisiones encargadas de emitir el dictamen en 

cumplimiento a la sentencia de mérito no conocen al compareciente ni cuentan con 

elementos objetivos para pronunciarse, en este momento, respecto del 

nombramiento, resultaba indispensable citar nuevamente al ciudadano Juan Manuel 

Terán y Contreras a fin de que exponga los elementos que bajo su consideración 

fundamenten su nombramiento. 

 

Por lo anterior, el pasado jueves 13 de noviembre se solicitó a la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos la notificación al quejoso para la comparecencia de 

mérito, la cual a su vez se solicitó al Juzgado del conocimiento, misma que fue 

realizada por dicho juzgado. 

 

Agradecemos la presencia del licenciado Enrique de Icaza Pro, Director 

General de Asuntos Jurídicos del Senado de la República, y la presencia de la 

licenciada Verónica Silvia Muños Núñez, Directora de Amparos y Controversias de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la República. 

 

Tenemos entendido que la notificación del Juzgado llegó al ciudadano Juan 

Manuel Terán y Contreras en el transcurso del día, y bueno, pues lamentamos que 

por segunda vez no haya acudido a la cita de estas Comisiones Unidas de Crédito 

Público, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, por lo que las juntas 

directivas de estas comisiones estaremos posteriormente tomando decisión al 

respecto. 
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No habiendo tema, se levanta la Sesión de las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos, no sin antes 

preguntarles a los señores presidentes si tienen algún tipo de comentario que 

expresar. 

 

Agradecemos, como siempre, la presencia del Senador Alejandro Encinas, 

siempre es un honor compartir trabajo legislativo con él. Y estaríamos entonces en 

este momento generando la dinámica legislativa para las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y de Justicia, con el interés de poder escuchar la 

comparecencia del ciudadano Alejandro Raúl Hinojosa Islas y del ciudadano Carlos 

Chaurand Arzate, que son las propuestas del Ejecutivo Federal para ocupar 

respectivamente un espacio en el Tribunal Regional y en el Tribunal Superior de 

Justicia Fiscal y Administrativa de la Federación. 

 

Muchas gracias. 

 

…Alejandro Raúl Hinojosa y del ciudadano Carlos Chaurand Arzate. 

 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Con gusto, Presidente. El Orden 

del Día de la sesión, lista de asistencia de las Comisiones Unidas. 

 

Segundo. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

 

Tercero. Comparecencia del C. Alejandro Raúl Hinojosa Islas, propuesto por el 

Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de 2 años. 
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Cuatro. Comparecencia del ciudadano Chaurand Arzate, propuesto por el 

Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Superior del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y 

 

Quinto. Asuntos generales. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Está a la 

consideración de las senadoras y los senadores el Orden del Día. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. (La Asamblea asiente) 

 

Está aprobado el Orden del Día, señoras senadoras, señores senadores, y por 

tanto le pedimos al ciudadano Alejandro Raúl Hinojosa Islas, quien es la propuesta 

del Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de 10 años, nos 

haga favor de expresar en este encuentro las valoraciones por las cuales estaría 

calificando su candidatura para ocupar este espacio. 

 

Le damos la más cordial bienvenida al Senado de la República, y le pedimos 

pueda hacer uso de la voz. 

 

-EL C. ALEJANDRO RAÚL HINOJOSA ISLAS: Muchas gracias. 

 

Señoras senadoras y senadores: 

 

En principio quiero agradecerles la oportunidad de ser recibido por todos 

ustedes en esta comparecencia para exponerles sobre mi experiencia profesional, 

desempeño y honorabilidad como servidor público, a efecto de que, si así lo 

disponen, aprueben la propuesta del Ejecutivo donde se me propone para el cargo 
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de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

 

En 1999, comencé a litigar en Derecho Fiscal y Administrativo, lo cual ejercí 

alrededor del 2 años y medio, y cuya labor fue la de elaborar demandas de nulidad y 

demandas de amparo en diversos temas. 

 

En marzo de 2002, ingresé a la Suprema Corte de Justicia con el cargo de 

Oficial Judicial, en el cual me desempeñé dictaminando sentencias en materia 

administrativa. En agosto del mismo año fue promovido a secretario particular en la 

misma institución hasta febrero de 2003; de igual manera me desempeñé elaborando 

dictámenes y proyectos de sentencia en materia administrativa. 

 

En noviembre de 2002, en virtud de que presenté el examen y aprobé, de 

actitud para fungir como Secretario de Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la 

Federación, ingresé a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito 

Federal, en el cual me desempeñé elaborando sentencias y jurisprudencias hasta 

enero de 2005. A partir de esa fecha fui adscrito a otro Tribunal Colegiado en Mérida, 

Yucatán, para continuar con la labor jurisdiccional en las materias administrativas y 

penal hasta noviembre del 2006. 

 

Asimismo, en Mérida, Yucatán, fui titular de las materias de… Fiscal, Impuesto 

Sobre la Renta y Práctica de Amparo en la Universidad Anáhuac Mayab. A partir del 

1 de diciembre del 2006 ingresé a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en el cual me he desempeñado a la fecha. 

 

Desempeñé por cinco años con el cargo de Secretario y Estudio y Cuenta 

hasta agosto de 2011, y en esa fecha fui promovido al cargo de Director General de 

la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la referida sala superior, 
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en la cual me he desempeñado como asesor de la Coordinación de Género y como 

enlace con las salas regionales. 

 

En dichas funciones se llevaron a cabo diversos, la diversa celebración de 

convenios de colaboración, jornadas de difusión, manuales de procedimientos de las 

Salas Regionales y sus respectivas Secretarías de Acuerdos, acuerdos de 

Visitaduría y normatividad interna en diversas materias administrativas, y tuve el 

honor de acudir a diversos foros en representación del tribunal, dentro de los que 

destaco en Europa y África para compartir experiencias en la implementación de 

sistemas electorales y sustentables. 

 

A partir de marzo del presente año fue adscrito a la Secretaría General de 

Acuerdos de dicha Sala Superior fungiendo como enlace con las Secretarías de 

Acuerdo de las Salas Regionales, y colaboré en la elaboración del convenio entre el 

Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral para el desempeño de la Sala 

Especializada de reciente creación. 

 

En la cuestión académica soy Licenciado en Derecho, hice una Maestría en 

Derecho Fiscal y otra en Administración Pública; llevé a cabo un Master Internacional 

sobre Justicia Constitucional y Derecho Electoral en España, y obtuve el diploma 

Estudios Avanzados de la Unión Europea. Actualmente soy candidato a doctor en 

Derecho en la Universidad Anáhuac. 

 

Asimismo,… los cursos de Secretario de Juzgado, de Secretario de Tribunal 

Colegiado, de Secretario de Tribunal Unitario, de Secretario de Estudio y Cuenta en 

la Suprema Corte de Justicia que imparte el Instituto de la Judicatura Federal. 

Asimismo, un Diplomado en Derecho Electoral y diversos seminarios impartidos en el 

Centro de Capacitación Judicial. 
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Diversos cursos de actualización en materias Administrativa y Fiscal en 

Derechos Humanos, en el diseño de elaboración de sentencias en tema de 

responsabilidades, y he representado a la institución en Foros Internacionales. 

Además, he impartido clases de procesal fiscal, jurisprudencia en materia 

administrativa, fiscal y electoral en diversas casas de la Cultura de varios estados, y 

en algunas universidades. 

 

Como pueden apreciar, llevo 14 años de experiencia en la función 

jurisdiccional, y en el funcionamiento de órdenes jurisdiccionales al haberme 

desempañado tanto en cargos de impartición de justicia, como en cargos de 

naturaleza administrativa directamente relacionados con la función jurisdiccional. 

 

En cuanto a mi honorabilidad, durante mi vida profesional no he tenido 

procedimiento alguno de responsabilidad y me he desempeñado en la función 

jurisdiccional con plena autonomía, honestidad, independencia y profesionalismo en 

el estricto apego al Código de Ética Judicial. La labor que he desempeñado en al 

judicatura ha llamado siempre mi atención, descubrí mi vocación por la impartición de 

justicia desde los primeros años de la carrera al haber hecho mi servicio social en la 

Suprema Corte y desarrollado profesionalmente en la línea jurisdiccional. 

 

Asimismo, considero que el conjunto de principios, cuyo cumplimiento 

depende de una adecuada actuación de quienes tienen la responsabilidad de decidir 

conforme a derecho reviste tal importancia, que es una función elemental del Estado 

y está reservada a los órganos jurisdiccionales especializados.  

 

El orden y la paz social, que son tanto causa como efecto de la actuación del 

Estado, tienen en la actividad de los juzgadores un elemento esencial para su 

conservación. Asimismo, uno de los más importantes mecanismos que se han 

diseñado para consolidar diversos valores en la convivencia de la comunidad es la 
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seguridad jurídica, la cual si bien está a cargo de todas las autoridades públicas, se 

encuentra garantizada por las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a través 

de sus sentencias debidamente fundamentadas y motivadas siempre garantizando el 

respeto y reconocimiento de los derechos humanos. 

 

Estas decisiones tienen un carácter singular, pues provienen de una autoridad 

del Estado capaz de afectar la esfera jurídica de los involucrados en el proceso, por 

lo que debe sujetarse a los principios que servirán de base para la argumentación 

que sustenta el sentido de las sentencias. Consciente de la enorme importancia que 

para la sociedad involucra la actuación de los juzgadores, conociendo el sistema y al 

haberme desemejado en diversos cargos de carrera judicial en el ámbito fiscal y 

administrativo dentro del Poder Judicial de la Federación, es mi deseo contribuir con 

sus nobles fines al asumir esta responsabilidad desde este cargo tan importante, el 

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

Administrativa con apego a la autonomía, profesionalismo e independencia judicial. 

 

Adicionalmente, considero relevante que se haya ampliado la protección de 

los derechos humanos quedando claro que su reconocimiento implica la 

implementación de mecanismos jurisdiccionales y legales eficaces que los 

garanticen, y de criterios novedosos que impliquen una interpretación más amplia en 

la materia, lo que representa un gran reto para los impartidotes de justicia. 

 

Con relación a ello, considero que la reforma hacendaria pretende cumplir con 

el principio de progresividad en materia de derechos humanos toda vez que 

simplifica procedimientos, se implementan tecnologías de información y se eliminan 

diversos tratos preferenciales que en su momento sirvieron para beneficiar ciertos 

sectores, lo cual refleja la constante tendencia a alcanzar los mayores niveles de 

bienestar en un momento histórico determinado. 
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Para tales efectos, en materia administrativa, deben tenerse presentes los 

derechos a la seguridad jurídica, igualdad, tutela judicial, audiencia y el derecho al 

mínimo vital, entre otros, los que también aplican a la materia tributaria. Finalmente, 

como ya lo mencioné, mi aspiración es contribuir a la conformación de un sistema 

jurisdiccional transparente, neutral y confiable que sirva de cimiento para la 

realización de actividades honestas de los ciudadanos, así como el fortalecimiento de 

la función jurisdiccional que se distingue en los valores éticos de los funcionarios que 

presten sus servicios, lo cual estimo podré desempeñar al asumir este cargo tan 

honorable, si ustedes así me lo permiten. 

 

Es cuanto. Muchas gracias. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación del ciudadano Alejandro Raúl Hinojosa Islas, y en este momento 

estarán las señoras senadoras, los señores senadores haciendo el uso de la voz 

para poder presentar ante usted algunas preguntas y tener mayor elementos de 

juicio a la toma de decisión. 

 

En este sentido, tiene el uso de la voz la Senadora Arely Gómez González. 

 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Buenas tardes. Antes que 

nada lo quiero felicitar por haber sido propuesto por el Presidente de la República 

para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

 

Su amplia experiencia en el área sin duda será un insumo muy valioso en el 

trabajo importante de este Tribunal. Esta amplia experiencia se demuestra en el 

currículum, que usted nos presentó, así como en la comparecencia que acaba de 
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mencionar, su paso por el Poder Judicial de la Federación pues lo hace un candidato 

idóneo para ocupar este cargo. 

 

Tradicionalmente se ha considerado al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa como un tribunal de legalidad; sin embargo, a partir de la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 todos los 

jueces ya tienen la facultad de analizar la constitucionalidad de las normas y actos 

para, en su caso, en aplicar una norma que considere contraria a los derechos 

humanos. 

 

Le pediría si, por favor, nos podría explicar ¿de qué manera el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como un tribunal de legalidad, debe ir 

evolucionando a cumplir con esta obligación de control, de convencionalidad, ex 

oficio, puesto que implica razonamientos que no se han llevado a cabo 

tradicionalmente? ¿Y cuáles serían para usted los principales retos para cumplir con 

esta obligación? Muchas gracias. 

 

-EL C. ALEJANDRO RAÚL HINOJOSA ISLAS: Muchas gracias, Senadora. 

 

En cuanto a la materia de derechos humanos, de conformidad con la reforma 

y con la jurisprudencia del propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

cuando se encuentre una ponderación o ante una ponderación de derechos 

fundamentales primero que nada es identificar dichos derechos, después verificar si 

existe algún criterio, jurisprudencia dentro de la legislación nacional, y de lo contrario 

acudir a la normatividad internacional, también si existen criterios, jurisprudencias, 

opiniones consultivas que sean vinculantes, siempre tomando en cuenta o teniendo 

presente la preservación de las leyes. 
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Una vez verificado eso se confrontarán y se verificará la interpretación más 

amplia a efecto de que sea la que prevalece, y ya si es o no la respuesta hasta ese 

momento es cuando ya se inaplica la norma. 

 

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

Le pedimos al Senador Jesús Casillas pueda hacer uso de la voz para formular su 

pregunta. 

 

-EL C. SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Gracias, Senador 

Presidente. 

 

Doctor Hinojosa, nuevamente me sumo a la bienvenida a este Senado de la 

República, y en términos muy generales me gustaría conocer su opinión en torno al 

trámite que se le da en los tribunales administrativos de asuntos de carácter laboral, 

me refiero precisamente a los conflictos laborales que los elementos de seguridad 

tienen, que por alguna circunstancia son despedidos, y que no se ventilan en un 

tribunal laboral, sino es precisamente ese tribunal el que conoce de estos asuntos. 

 

¿Hasta qué punto considera usted que la Justicia Administrativa puede 

salvaguardar los derechos laborales en tratándose de asuntos específicos de los 

elementos de las fuerzas de seguridad? Por su respuesta, muchas gracias. 

 

-EL C. ALEJANDRO RAÚL HINOJOSA ISLAS: Muchas gracias. 

 

En cuanto a lo que es seguridad social el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa también analiza esas cuestiones, que son garantías de los 

trabajadores, y sí existe una protección en materia de seguridad social, al cual puede 

acudir el Tribunal. 
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-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias, 

ciudadano Alejandro Raúl Hinojosa Islas. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Roberto Gil Zuarth. 

 

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

 

Bienvenido Don Alejandro Hinojosa al Senado de la República, me uno a las 

felicitaciones por haber sido propuesto por el Presidente de la República a integrar la 

Sala Regional del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Usted hace énfasis 

constante en su ensayo de presentación en relación con la responsabilidad que tiene 

el Tribunal de aplicar y dar vigencia a los derechos humanos, incluso aplicar los 

instrumentos de control de convencionalidad y constitucionalidad difusos, a propósito 

de los procedimientos de carácter fiscal o administrativo. 

 

Yo le quiero preguntar, ¿cuáles son los criterios que usted tomaría en cuenta 

para determinar si el contenido de ciertos instrumentos internacionales son, al final 

de cuentas, materia de derechos humanos y, en consecuencia, pueden ser objeto de 

control de convencionalidad? Muchos de los contenidos de tratados internacionales, 

sobre todo en materia fiscal y económica, tratan fundamentalmente las potestades 

punitivas del Estado y los controles y mecanismos de cooperación entre estados 

para efecto de salvaguardar las potestades fiscales de los estados parte. 

 

Pero ¿qué criterios utilizaría usted para determinar que una determinada o un 

contenido de algún instrumento internacional constituye una posición subjetiva que 

se pueda hacer valer en… jurisdiccional, específicamente en la sede del Tribunal 

Fiscal? Por sus respuesta, de antemano, muchas gracias. 

 

-EL C. ALEJANDRO RAÚL HINOJOSA ISLAS: Muchas gracias. 
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Pues hay que tener presentes los derechos fundamentales de seguridad 

jurídica, de igualdad, por ejemplo, lo que es la equidad, la equidad tributaria en 

México. A nivel internacional la Corte ha establecido que cuando se planteen temas 

de esa naturaleza deben de abordarse a la luz de la igualdad jurídica y no 

discriminación. 

 

Entonces a raíz de ello esos parámetros o esa valoración de derechos 

fundamentales pueden tomarse en cuenta también para la aplicación de criterios 

internacionales al analizarse aquí en México. De igual manera la Corte ha 

establecido que en el caso de que exista algún criterio, algún derecho fundamental, 

nacional, primero debe de atenderse a las cuestiones nacionales, y una vez ya 

agotada esa parte acudir a los organismos internacionales o a los criterios 

internacionales, siempre y cuando no se encuentre o no se advierta algún 

procedimiento que garantice ese derecho fundamental o el que exista, o el que ya 

exista no lo restituya. 

 

De igual manera, se ha mencionado que debe de, o sea, si bien existe un 

control difuso también debe de prevalecer el control concentrado. Y en el caso del 

Tribunal Fiscal en el juicio contencioso administrativo debe de, cuando se plantea la 

inconstitucionalidad o inconvencionalidad de alguna norma, si esta norma coincide 

con el criterio del planteamiento ante el Tribunal Fiscal al tratarse de un tribunal de 

legalidad puede abordarse, y en su caso declarar la inaplicación. 

 

Pero si no coincide ese control difuso debe de reservarse el control 

concentrado al Poder Judicial de la Federación, y al Tribunal Fiscal exclusivamente 

su inaplicación cuando el concepto impugnación coincida con el planteamiento de 

inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la norma. 
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-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchísimas 

gracias. 

 

Agotado el registro de oradores para formular preguntas, le agradecemos al 

ciudadano Alejandro Raúl Hinojosa Islas su tiempo, su disposición, y con esta 

respuesta estaría satisfactoriamente concluyendo esta comparecencia. 

 

De nueva cuenta destacamos y agradecemos su presencia en el Senado de la 

República, y ya pronto formalmente tendrá usted noticias de la decisión tomada por 

estas Comisiones Unidas. Muchas gracias por su tiempo. Bienvenido. Buenas tardes. 

 

-EL C. ALEJANDRO RAÚL HINOJOSA ISLAS: Muchas gracias. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: En consecuencia, 

le pedimos al ciudadano Carlos Chaurand Arzate pudiese distinguirnos con su 

presencia para poder dar forma a este formato de comparecencia de Comisiones 

Unidas del Senado de la República. 

 

Le agradecemos mucho la presencia al licenciado Chaurand Arzate. Le 

reiteramos el gusto que implica tenerlo de nueva cuenta en el Senado de la 

República, y estaremos muy atentos a su presentación inicial para con ello iniciar 

formalmente esta comparecencia. 

 

Tiene usted el uso de la palabra. 

 

-EL C. LICENCIADO CARLOS CHAURAND ARZATE: Muchas gracias, señor 

senador Yunes. Con la venia de las mesas directivas de las comisiones. 

 

Señoras senadoras; señores senadores: 
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Primeramente agradecer a todos ustedes el favor de su atención en esta 

comparecencia. El comentarles que ante el honor inmerecido que a mi persona hizo 

el titular del Poder Ejecutivo, para proponerme como posible candidato a la 

magistratura de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

comparezco ante ustedes con el propósito de argumentar el por qué considero que 

pueda ser yo elegible a ese encargo. 

 

En primer término, creo que de la lectura de mi currícula se desprende que 

cumplo con los requisitos que nuestra legislación establece para poder ocupar el 

cargo. Soy Abogado por la Universidad de Guanajuato. Estudie una especialidad, un 

diplomado en Derecho Administrativo y Constitucional en la Universidad de 

Salamanca, en España. 

 

He tenido la oportunidad de servir a mi patria en 21 años como legislador, en 

tres ocasiones como diputado federal, dos como diputado al Congreso del estado de 

Guanajuato y una en el Senado de la República. Del año 2000 al 2006 ocupé la 

vicepresidencia del Senado durante los seis años de mi encargo, y como diputado he 

permanecido en las Comisiones de Hacienda en varias ocasiones, y he tenido la 

oportunidad también de desempeñarme en la docencia como maestro de Derecho 

Administrativo. 

 

En la actualidad soy Magistrado de Sala Regional del Tribunal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, por lo que creo cumplo satisfactoriamente con ese requisito. 

Nunca he sido juzgado, mucho menos condenado por delito alguno, y creo que he 

demostrado, a través de mi vida profesional, ser una persona honorable. 

 

Creo que el impartir justicia en este momento o todos los que impartimos 

justicia tenemos la fortuna de dirimir y resolver los conflictos que se presentan entre 
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las partes, y en el caso del Derecho Administrativo y Fiscal, de las controversias que 

se presentan entre los particulares y la Administración Pública Federal con absoluta 

honorabilidad, transparencia y profesionalismo, ejes rectores de la conducta de todo 

servidor público en la función jurisdiccional. 

 

En este momento en que el país atraviesa por una difícil situación, estos 

valores en la actividad del Estado, no únicamente del Poder Judicial, se hace 

necesario reafirmarlos y retomarlos. El gran reto que representa para el Estado 

Mexicano superar esta etapa, el gran reto que representa el poder salir adelante, 

requiere de personas capacitadas en el área que se van a desempeñar, pero 

fundamentalmente con conceptos y valores que tengan que llevar a cabo, tanto en el 

Estado, como en la sociedad, ese es uno de los grandes retos. 

 

En este momento también nuestra institución, el Tribunal Federal de Justicia… 

 

 

(SIGUE 2ª PARTE)
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… que tengan que llevar a cabo, tanto en el estado como en la sociedad, ese es uno de 

los grandes retos.  

 

 En este momento también nuestra institución, el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, tiene de frente grandes retos, sobre todo ante la posible reforma 

en materia de responsabilidades.  

 

 Todos conocemos las diversas iniciativas que en el seno del Congreso de la 

Unión se han presentado y que refieren como una posible materia el que el Tribunal de 

Justicia Fiscal y Administrativa pueda ser parte de este proceso para poder fincar las 

responsabilidades de los servidores públicos, una altísima encomienda que representa 

también todo un reto al Poder Legislativo para poder hacer las reformas y adecuaciones 

tanto a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo como a la Ley del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para poderlo adecuar a estas 

materias.  

 

 Todos ustedes es de su conocimiento que el Tribunal nace como un Tribunal 

especializado en materia fiscal, pero que al paso del tiempo el Congreso de la Unión ha 

venido otorgando una serie de competencias específicas que han hecho que el Tribunal 

crezca no únicamente en su presencia física en las entidades federativas, sino en la 

cantidad de salas que tenemos tanto en el área metropolitana como en el interior de la 

República.  

 

 Creo tener el conocimiento suficiente para poder enfrentar esos retos y poder 

entregar buenas cuentas a la nación.  

 

 Es cuanto, señores presidentes.  
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 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Le agradecemos 

mucho al maestro, al licenciado Chauran Arzate, las expresiones. Y estaríamos en este 

momento registrando a las senadoras y a los senadores que quisiesen formular 

preguntas, empezando por el senador Carlos Mendoza Davis, secretario de la junta 

directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS:  Bienvenido maestro Chaurand y 

felicidades por haber sido objeto de la propuesta por parte del Ejecutivo.  

 

 Llama la atención que en su caso tiene ya experiencia como magistrado de Sala 

Regional del Tribunal Fiscal, evidentemente conoce, digámoslo por decirlo de alguna 

manera, conoce las tripas del órgano jurisdiccional al que aspira ahora servir desde la 

sala superior.  

 

 Cuando uno tiene la oportunidad de conocer una institución, como lo ha hecho 

usted, y de conocer una instancia como la que usted aspira a estar, debiera de tener 

alguna visión crítica, propositiva a propósito de cosas distintas que debiera de hacer la 

Sala Superior para poder servir mejor a las instancias inferiores, léase regionales en la 

impartición de justicia fiscal o administrativa.  

 

 Si el Senado tiene usted a bien ratificarlo en la propuesta que ha hecho el 

ciudadano Presidente, con una visión estricta y objetiva desde su posición de 

magistrado de Sala Regional qué haría desde la Sala Superior para mejorar la 

impartición de la justicia en la materia que nos ocupa.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS CHAURAND ARZATE:  Gracias, señor senador, por 

esta oportunidad de poder comentar algunas cuestiones prácticas en el ejercicio de la 

función jurisdiccional del pleno.  
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 Como ustedes saben, el pleno se divide en dos secciones, está compuesto por 

diez magistrados, el Presidente y dos magistrados que forman parte de la junta de 

gobierno.  

 

 Al pleno se le ha venido quitando un cuanto esa función administrativa de 

atención a las salas regionales. Es la Junta de Gobierno la que en un momento dado 

realiza las acciones que puedan coadyuvar en el trabajo de las salas regionales.  

 

 El pleno marca directrices en cuanto a sus criterios, en cuanto a las 

jurisprudencias, en cuanto a la orientación que se debe de ir dando al quehacer 

jurisdiccional de las salas.  

 Sin embargo, la Junta de Gobierno también se integra con dos magistrados de 

Sala Superior, que son los representantes de la Sala Superior ante ese órgano de 

gobierno y que se podrían realizar varias acciones.  

 

 Yo propondría una a través de nuestro centro de estudios.  

 

 Nosotros tenemos magistrados y tenemos personal jurisdiccional, secretarios de 

acuerdos, oficiales jurisdiccionales altamente capacitados en lo jurídico.  

 

 Tenemos cursos de actualización que vienen a coadyuvar a la formación de 

nuestro personal jurisdiccional altamente calificados también y que les sirven a ellos 

para que en esta dinámica de cambio que tiene el derecho fiscal y el derecho 

administrativo estén al día de todas estas novedades que tanto en el ámbito 

parlamentario como en los acuerdos, en las circulares, emitidas por las autoridades 

administrativas se dan.  
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 Pero también importa que impulsemos nosotros una capacitación valorativa: la 

dignidad del juez, los valores a los que se tiene que someter el juzgador, la ética a la 

que tiene qué estar sometido, la rendición de cuentas y la transparencia.  

 

 Si el día de mañana el Congreso de la Unión nos faculta para sancionar en el 

régimen de responsabilidades a los servidores públicos, tendremos que ser los primeros 

que demos el ejemplo de estos factores: honestidad y transparencia.  

 

 Creo que la junta de gobierno en su actuación debe de ser un coadyuvante con 

las salas regionales en el país para poder apoyar y para poder ayudar a los magistrados 

regionales y al personal de las salas a mejorar su trabajo.  

 

 Cuando hacemos las visitas, antiguamente se hacían visitas más que 

inquisitorias a tratar de encontrar lo que en el argot se llama gazapos en algunas 

sentencias en que los expedientes estaban mal integrados. Yo creo que eso debe de 

pasar a la historia y ahora las visitas tienen que ser coadyuvantes del trabajo de los 

magistrados regionales tiene que sumarse ese esfuerzo a que realicen su labor, poderle 

facilitar los elementos materiales y los recursos humanos suficientes para prestar y 

cumplir con la misión de impartir justicia de manera pronta, expedita y transparente.  

 

 Sería a grandes rasgos algunas opiniones, señor senador.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Agradecemos la 

respuesta del magistrado Chauran Arzate. Y le pediríamos a la senadora Arely Gómez 

pudiese hacer uso de la voz para formular su pregunta.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ:  Magistrado Chauran Azate, 

bienvenido al Senado de la República, lo felicito por haber sido propuesto por el 
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Presidente de la República para ocupar el cargo de magistrado de Sala Superior del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

 

 Me queda claro que los conocimientos y experiencias que usted demuestra en 

esta comparecencia será un insumo importante para la dictaminación de su 

nombramiento y el currículum que usted nos ha hecho llegar demuestra su 

conocimiento en los temas de administración y en la materia fiscal, pero además el 

hecho de que usted ya sea actualmente magistrado de la Sala Regional del Tribunal 

Federal de Justifica Fiscal y Administrativa, y que además de eso esté adscrito a la 

Junta de Gobierno, lo hace tener un pleno conocimiento del Tribunal en su totalidad. 

Por lo cual es idóneo que una persona ya con este perfil sea quien pase a ocupar el 

cargo ya de magistrado en Sala Superior después de haber recorrido todos estos 

cargos con anterioridad.  

 

 Ahora bien, usted lo sabe muy bien que el Tribunal de Justicia Fiscal y 

Administrativa ya sido el pionero en cuanto al establecimiento del juicio en línea.  

 

 Me gustaría saber cuál es el diagnóstico de este sistema, qué opina usted de 

este sistema, y usted qué opinaría que se llevara este sistema a otros ámbitos 

jurisdiccionales.  

 

 Como todo sistema me imagino que tiene debilidades y fortalezas. Me gustaría 

ver si nos puede hacer una explicación al respecto de este tema tan interesante.  

 

 Gracias.  

 

 -EL C.  CARLOS CHAURAND ARZATE:  A usted, senadora, por darme la 

oportunidad de tocar este tema que resulta de bastante interés.  
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 En este momento que vivimos en donde las tecnologías de la información forman 

parte, ya integrante de la vida cotidiana el que el Tribunal cuente con un sistema de 

justicia en línea es un paso adelante en la modernidad.  

  

 Somos el primer tribunal, sí, somos pioneros en instituir el juicio en línea.  

 

 Y cuando hablamos del sistema de juicio en línea hablamos de una plataforma 

tecnológica, no hablamos única y exclusivamente de la posibilidad de sustanciar todo 

un juicio a través del Internet.  

 

 Sí, esa es una parte del sistema de juicio en línea, porque el juicio en línea tiene 

tres subsistemas, esa plataforma tiene tres subsistemas que es el juicio en línea de 

manera directa, el juicio tradicional en línea y el banco de sentencias.  

 

 Este instrumento normativo, este instrumento tecnológico, perdón, nos permite 

que toda persona que desee usar la tecnología de la información desde la presentación 

de la demanda hasta la sentencia, la pueda tramitar en línea.  

 

 Nos ha dado entre sus bondades, entre sus aciertos, una mayor celeridad en la 

tramitación del juicio. Un juicio que normalmente se llevaba entre 12 a 15 meses, lo 

hemos podido resolver en un promedio de 6 a 8 meses.  

 

 Tenemos el ahorro de papel y de grandes esfuerzos de la gente para realizar 

notificaciones, todo lo que se suprime.  

 

 Indudablemente que sí es posible llevarlo a otros procedimientos y que en la 

medida en que nosotros hemos ido avanzando hemos podido corregir algunos defectos 

y romper algunos paradigmas que se tienen con relación a la utilización de la tecnología 

de la información.  
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 Generalmente se tiene temor a que se hacke, a que se pierdan las actuaciones 

en ese mundo de la informática que afortunadamente ya se han puesto todos los 

seguros y todos los candados tecnológicos necesarios para que esto no suceda. Y la 

prueba está que cada día se utiliza más el sistema de juicio en línea.  

 

 A veces ha sido lento el sistema, nosotros decimos a los informáticos o a las 

compañías que nos prestan los servicios, hacemos las reclamaciones de en la tardanza 

en el uso de la tecnología y se ha estado corrigiendo.  

 

 Lo que nos permite poder señalar que quizá el año que entra esté funcionando al 

cien por ciento el sistema del juicio en línea.  

 

 Tenemos alrededor de su implementación hasta ahorita, alrededor de 4 mil 500 

juicios tramitados en línea. Es un número ya importante con montos importantes de 

litigio y que va a ayudar a poder acercar la justicia al justiciable. Que esa también es 

otra de las bondades de este sistema y todos aquellos obstáculos que hemos tenido 

hemos tratado de superarlos.  

 

 Le hemos ofrecido a algunas entidades federativas nuestra experiencia en el 

manejo de la tecnología de la información para la actividad jurisdiccional y sobre todo 

creo que pueda ser muy útil en todos aquellos juicios que están basados más en 

pruebas documentales que en pruebas testimoniales o pruebas confesionales, porque 

es más accesible y porque es más propio utilizar el sistema en línea.  

 

 El banco de sentencias es un instrumento con la que tenemos los magistrados 

para poder conocer los diversos criterios en las diversas salas regionales o en la misma 

Sala Superior, y el poder acceder a esos criterios con una rapidez que antes no 

teníamos.  
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 Serían algunos de los comentarios que yo le podría hacer, senadora Gómez.  

 

 Gracias a usted. 

 

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

señor magistrado por las respuestas. Le pediríamos al senador Gerardo Sánchez 

pudiera formular sus preguntas y concluiríamos el registro con la participación del 

senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la 

República.  

 

 Antes del senador Roberto Gil estaría haciendo uso de la voz el senador Martín 

Orozco.  

 

 -EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO SANDOVAL: Gracias, presidente. 

Magistrado Carlos Chaurand, paisano, nos conocemos desde hace mucho tiempo y me 

da mucho gusto el tener la oportunidad de estar en mi carácter de senador y ver la 

comparecencia tuya para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Superior del 

Tribunal Fiscal y Administrativo.  

 

 Y me encanta la idea porque estoy repasando el currículum que tienes y, bueno, 

es una formación muy completa de legislador en la Administración Pública, sobre todo 

el paso por el Senado de la República. Y tú ya tienes el privilegio de estar donde 

nosotros no estamos o donde podríamos aspirar en un momento dando para la 

impartición de justicia fiscal y administrativa.  

 

 Y me llama la atención el hecho de que tú comentes cuando se pregunta sobre 

las facultades en materia de rendición y transparencia de recursos.  
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 Me da la impresión, en principio, de que hay un acotamiento al Tribunal Fiscal y 

Administrativo en esta materia y que esto implica una reforma de orden legislativo en 

principio. Me gustaría si fuera posible que pudieras ampliarlo, por un lado.  

 

 Y por otro también con motivo de la última Reforma al artículo primero de la 

Constitución política, se rediseñó la forma en que los órganos del sistema jurisdiccional 

mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Por lo que ahora todas las 

autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, reconocidos por 

nuestra Carta Magna, y los tratados internacionales suscritos. De conformidad con los 

principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad.  

 

 En esta materia cuáles son los retos que enfrentaría el organismo del Tribunal 

Fiscal y Administrativo con este nuevo paradigma. Es mucho muy importante para 

nosotros conocer la consecuencia de una Reforma Constitucional a nuestra Carta 

Magna y sobre todo ver la opinión de un magistrado que ha estado en la interpretación 

de nuestras normas y desde luego anticipadamente como lo han hecho mis 

compañeros y mis compañeras darle la más cordial bienvenida, pero sobre todo me 

siento muy contento que un guanajuatense esté aspirando a este cargo en la Sala 

Superior.  

 

 Por su respuesta, muchísimas gracias.  

 

 -EL C. CARLOS CHAURAND ARZATE:  Muchas gracias senador Gerardo 

Sánchez. Es muy interesante los planteamientos, los cuestionamientos que me haces 

en relación a estos dos aspectos de la importación de justicia fiscal y administrativa, por 

lo que se refiere al primer aspecto.  
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 El Tribunal tiene competencia en la actualidad para juzgar, para determinar, 

dirimir y resolver las controversias que se presenten entre los servidores públicos y los 

órganos sancionadores.  

 

 Si un órgano, la contraloría de determinada secretaría de estado interpone una 

sanción a un funcionario público, el funcionario público va ante nosotros a dirimir si hay 

motivos o no para esa sanción.  

 

 En la actualidad esa es la competencia que tenemos, nosotros, se desahogo un 

procedimiento que aprovecho para hacer una reflexión.  

 

 El procedimiento contencioso administrativo en la Ley Federal del Procedimiento 

Contencioso y Administrativo está diseñado para dirimir controversias de orden fiscal y 

administrativo y no de responsabilidades.  

 

 Por ejemplo, nuestra legislación poco habla de la prueba confesional y en 

materia de responsabilidades será importantísima la prueba profesional.  

 

 Entonces habría qué darle una repensada a ese capítulo de pruebas en la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en el caso en que así lo estimara 

prudente y conveniente el Congreso de la Unión.  

 

 Hace algunos años las sanciones las imponía el Tribunal. O sea, el Tribunal 

actuaba como instancia administrativa para la imposición de sanciones y posteriormente 

como instancia jurisdiccional en la revisión de su propia actuación. Esto provocaba en 

principio un conflicto de intereses.  

 

 En aplicación supletoria a la ley de amparo vigente en ese momento, si en la sala 

de Celaya, por ejemplo, se resolvía una responsabilidad patrimonial del Estado o una 
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responsabilidad de un servidor público y se resolvía como procedente o improcedente, 

una u otra de  las partes tenía derecho a ir al juicio contencioso administrativo y 

consecuentemente enviábamos autos a Querétaro o viceversa, a la sala más cercana.  

 

 En la actualidad ante las diversas jurisprudencias que ha emitido la Corte y ante 

las diversas reformas que en materia de responsabilidad ha habido últimamente en el 

Congreso de la Unión, esa competencia únicamente quedó en el ámbito jurisdiccional.  

 

 En la iniciativa última que presentó el Partido Acción Nacional ante la Cámara de 

los Diputados, dentro de uno de los mecanismos que se presenta y que se presenta 

como novedoso, es de nueva cuenta regresar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa la posibilidad de que sea éste el que sancione y ya no las controlarías de 

cada uno de los organismos o la Secretaría de la Función Pública.  

 

 La verdad no sabría yo qué destino tendrán estas iniciativas, hasta donde sé hay 

una mesa de trabajo muy interesante en la que se están analizando en la Cámara de 

los Diputados, una minuta que ya existe y las diversas iniciativas que sobre el tema 

también existen.  

 

 Pero sí será necesario hacer una serie de adecuaciones en caso de que 

prosperaran en esos términos, dado los consensos que pudiese lograr al interior de las 

Cámaras estas propuestas, repensar la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo y la Ley del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

 

 Me imagino que habría qué tender a salas especializadas en materia de 

responsabilidades y posiblemente a una sección de la Sala Superior que no integrara 

pleno en los asuntos fiscales administrativos, pero que sí pudiera resolver cómo según 

la instancia o en asuntos de determinada importancia, las controversias que ante ella se 

presentaran.  
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 Pero sería aventurar mucho una legislación secundaria sin antes no conocer las 

bases constitucionales de la pretendida reforma.  

 

 En cuanto a la incorporación de los derechos humanos a nuestro régimen 

constitucional y en cuanto a la aplicación de los principios de convencionalidad y del 

control difuso, existe sí el gran reto de preparar a nuestro personal para que esté 

debidamente preparado a hacer estas aplicaciones.  

 

 Durante mucho tiempo el control directo de la Constitución, reservado al Poder 

Judicial y a partir de la sentencia de Radillo de la Corte Interamericana de los Derechos 

Humanos en su variación, nos lleva a que nosotros tengamos la obligación 

constitucional de la tutela de los derechos humanos y de la aplicación de ese control 

difuso de la Constitución y argumentar que en razón a que un artículo a nuestro juicio 

es inconstitucional, dejarlo de aplicar. Lo que no quiere decir, de ninguna manera, que 

estemos nosotros declarando la inconstitucionalidad de ese precepto. Eso es única y 

exclusivamente al control concentrado del Poder Judicial de la Federación.  

 

 El gran reto es que en ese entramado jurisdiccional, en ese entramado legal que 

tenemos de tantas disposiciones de carácter administrativo y tantos convenios y 

tratados internacionales que hemos celebrado, poder detectar aquellas normas que 

directamente tienen vinculación con los derechos humanos.  

 

 Hace un rato el senador Gil lo refería. Ese es un gran reto.  

 

 La Corte tiene unos instrumentos novedosos a través de su página de Internet 

que nos permiten tener conocimiento de toda esa serie de criterios, de puntos de vista 

también del mismo Poder Judicial de la Federación.  
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 A nosotros nos obliga tanto la jurisprudencia de la Corte como la jurisprudencia 

de los colegiados.  

 

 Ahora afortunadamente un poco menos, pero hubo un tiempo en que nos 

trajeron de un lado para otro con diversos temas.  

 

 Y la Corte misma, la segunda sala sacado una jurisprudencia recientemente en 

el sentido de hasta dónde siendo un Tribunal de legalidad.  

 

 Nosotros podríamos analizar de oficio la Constitucionalidad y la consecuente 

inaplicación de un precepto legal, no argumentado por la parte actora en el cuerpo de 

su demanda. 

 

 Y la Corte, creo yo, fue por la segunda sala, salió un poquito por el lado de que 

bastaría con que el magistrado o la Sala que está analizando este argumento de 

inconstitucionalidad de algún artículo señalara que a su juicio el artículo no es 

constitucional y que los argumentos los diera el Poder Judicial de la Federación. O sea, 

nos liberó un poco de la carga que significaría argumentar el por qué un artículo es 

inconstitucional o el entrar al análisis detallado de los argumentos de la parte actora en 

tratándose de inconstitucionalidad, no de legalidad.  

 

 No sé si con esto haya dado respuesta a sus cuestionamientos.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Agradecemos la 

respuesta del magistrado Chauran. Y le pedimos al senador Martín Orozco pudiese 

formular su pregunta.  

 

 -EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO SANDOVAL:  Muchas gracias. Bienvenido 

magistrado Chaurand, y felicidades por este nombramiento. En la práctica un juicio no 
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sumario dura más de un año, en los sumarios cuatro meses aproximadamente, qué 

hacer para agilizar lo no sumarios; o sería una buena opción subir el monto, porque 

estamos hablando de 122 mil pesos aproximadamente, cómo podríamos agilizar este 

tema.  

 

 -EL C. CARLOS CHAURAND ARZATE :  Yo creo que hay… perdón, muchas 

gracias señor senador. Y voy a aprovechar la pregunta para expresar un criterio 

personal, obviamente no jurisdiccional que yo en lo personal tengo.  

 

 Para mí como está el juicio sumario en este momento de nuestra ley, 

desnaturalizó el juicio sumario. A mí me enseñaron en mi clase de teoría general del 

proceso que el juicio sumario se debía a la simplicidad del procedimiento, no a la 

cuantía del procedimiento.  

 

 Hay juicios sumarios tan complicados o más complicados de resolver que juicios 

ordinarios.  

 

 Un crédito fiscal de renta o de IVA que un abogado argumenta diez conceptos de 

impugnación, que admite ampliación de demanda, que admite desahogo de probancias, 

pues ya no fue sumario. 

 

 La realidad es que la propuesta del juicio sumario, y hay un mea culpa porque yo 

era legislador cuando lo aprobamos, la propuesta era……. 

 

 

(Sigue 3ª parte)
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…porque yo era legislador cuando la aprobamos.  

 

 La propuesta era que fuese multa y casos resueltos por jurisprudencia de la Sala 

Superior o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Nada más! cualquiera que 

fuera su monto. Los legisladores, en ese momento, decidimos irnos por otras causas.  

 

 Sin lugar a dudas, el juicio sumario ha venido a dar prontitud y celeridad al 

desahogo del proceso. ¡Sí!  

 

De año y medio, del promedio de un juicio normal, a 6 meses del promedio de un 

juicio sumario, es mucho.  

 

La cuantía del negocio, indudablemente haría más sumarios, pero pensemos, si 

aumentamos el monto ¿Cómo llenaríamos a los magistrados instructores de juicio 

sumarios?  

 

Estaríamos llenos, los magistrados instructores en la Sala Regional, 

fundamentalmente, de juicios sumarios que tendríamos que resolver con una prontitud 

que no nos daría abasto.  

  

Entonces, yo diría que en lugar de decir: “Sumarios en base a la cuantía”. 

 

Dijéramos: “Juicios sumarios o juicios resueltos unipersonalmente, o juicios 

resueltos colegiadamente”.  

 

Pero la colegiación tiene algo de importancia, señores senadores, señoras 

senadoras. Para mí evita la tentación de la corrupción.  
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Es más bondadoso para el justiciable y para, en este caso de nosotros, para la 

autoridad, la discusión pública de los asuntos a la resolución unipersonal de un solo 

juzgado. Hay que tener cuidado en ese sentido.  

 

Muchas gracias.  

-EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Tiene el uso de la voz el 

Senador Presidente de la Comisión de Justicia.  

 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH, Presidente de la  Comisión de 

Justicia del Senado de la República: Gracias, Presidente.  

 

Magistrado Chaurand, bienvenido al Senado de la República. Me uno a las 

felicitaciones.  

 

Yo quiero retomar una de sus intervenciones con respecto a la reforma en cierres 

en materia de combate a la corrupción, que en efecto está planteando no evolucionar al 

Tribunal Fiscal, sino devolverlo a una de sus misiones originarias, porque en algún 

momento nuestro Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa tuvo responsabilidades en 

materia de sanciones de servidores públicos, luego se le retiró esa facultad, luego se le 

devolvió, pero por parte de ley reglamentaria no habíamos llegado a esa lógica de 

aplicabilidad de las sanciones, y que los órganos que investigasen no fuesen los 

mismos que aplican las sanciones a los servidores públicos.  

 

Yo creo que en el modelo, la reforma puede ser en mucho sentido, y creo que 

como intuición de principio lo podemos compartir y qué bueno que la Secretaría de la 

Función Pública no sea quien aplique la sanción, sino que agote una investigación, 

formule una suerte de pliego de acusación o una acción administrativa ante un tribunal 

independiente, un tribunal sobre la base de las reglas del debido proceso aplique la 
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sanción, me imagino que una suerte de litis cerrada ya valore las pruebas y aplique la 

sanción que corresponda.  

 

Pero en el modelo de responsabilidades de los servidores públicos, que es una 

dimensión del poder punitivo del estado.  

 

En nuestro caso, no solamente es motivo de régimen disciplinario que un 

servidor público incumpla algunas de sus obligaciones estatuidas en ley, sino también 

hemos evolucionado hacia una suerte de control disciplinario sobre el desempeño de 

los servidores públicos, es decir sobre el cumplimiento de objetivos y metas, lo cual 

hace mucho más difuso la responsabilidad personal de un servidor público frente a una 

actuación donde, no es lo mismo que se juzgue un caso cuando el servidor público 

tomó dinero de la caja de Hacienda, a un servidor público que quizás no cumplió la 

meta establecida en el programa que le corresponde aplicar.  

 

Y aquí se cruza con un tema que creo que tiene una evolución pendiente en el 

seno de la jurisprudencia del Tribunal Federal o de la doctrina que genera el Tribunal 

Fiscal, que es justamente el de la prestación irregular de los servicios públicos, que al 

final de cuenta no es otra que el desempeño de servidores públicos.  

 

En la lógica de la posibilidad de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa asume esta competencia disciplinaria, y entiendo bien, que en la 

preocupación sobre las cadenas impugnativas que se deben de construir hacia adentro 

del propio Tribunal Federal.  

 

Yo soy partidario de que se asigne a una Sala Regional Especializada a la 

facultad a aplicar la sanción, pero debe haber un procedimiento de impugnación en la 

sede del Tribunal Fiscal, o de Justicia Administrativa en razón de cumplir con una de las 

obligaciones principales en materia de… internacionales, de que existan mecanismos 
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de impugnación al alcance de quien se le aplique una sanción, y que no sea el amparo 

el único remedio frente a cualquier violación.  

 

Creo que tenemos que pensar en una suerte de apelación que pueda ser la 

competencia inicial de la sección con alguna posibilidad de atracción a la Sala Superior 

para fijar un criterio, en fin.  

 

Mi pregunta va, fundamentalmente, orientada. ¿Qué retos ve usted para el 

Tribunal Federal en Materia Disciplinaria para Servidores Públicos?  

 

¿Cómo aprovechar esa competencia para que el Tribunal Federal sea una suerte 

también de mediación en la prestación de servicios públicos, en la adecuada prestación 

de servicios públicos?  

 

Porque hoy en día, muchos de los ciudadanos no saben que en el Tribunal 

Federal puede haber un remedio a la prestación de servicios irregulares del sector 

público.  

 

Hace unos días, teníamos la comparecencia de los candidatos a la Comisión 

General de Derechos Humanos, y eran ellos los que hablaban de la necesidad de que 

la comisión le entrara, por ejemplo, a la forma en la que se presta el servicio médico en 

un hospital público, y no la instancia que se dedica al control de legalidad de la 

actuación de la administración.  

 

¿Qué retos ve usted para el tribunal en esta materia? 

 

¿Están preparados para asumir esta responsabilidad de aplicar sanciones a 

servidores públicos? 
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Y ¿Si se puede abordar también, desde esa responsabilidad, como una suerte 

de control sobre la actuación de la administración con respecto a los servicios públicos 

que cotidianamente reciben los ciudadanos?  

 

Por su atención y respuestas, de antemano, muchas gracias.  

 

-EL LIC. CARLOS CHAURAND ARZATE: Gracias a usted, senador Gil.  

 

La verdad, es que la pregunta tiene sus aristas, y la respuesta no es fácil.  

 

El gran reto, creo yo, en principio, y de primera intención es la gran diversidad de 

actos que pueden ser motivos de responsabilidades.  

 

Como bien dijo: “No es lo mismo la responsabilidad de un funcionario que hizo 

mal uso de los recursos públicos, y es sancionado, y es acusado o hay un pliego de 

acusación a una secretaria que omitió el trámite de una licencia, de un permiso, de algo 

que se le retrazó al ciudadano ese trámite y que incurre en una responsabilidad.  

 

Entonces, aquí la responsabilidad va a tener que ser un poquito compartida, del 

legislativo y del tribunal, en el caso de que así sucediera, en clarificar bien las 

competencias.  

 

Y entonces, este tipo de sanciones, meramente administrativas, que no hay una 

responsabilidad de carácter pecuniario, de carácter económico, sino que únicamente 

hay un daño de carácter administrativo, o la secretaria que faltó, o el secretario, o el 

director que faltó 5 días sin permiso y le impusieron una sanción administrativa de 

suspensión de salario, como juicios sumarios, posiblemente hasta orales, unipersonal, 

ahí sí que sean resueltos por un solo magistrado y asuntos que sí tengan alguna 

repercusión en el ámbito de la transparencia, del manejo adecuado de los recursos 
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poderlo resolver de manera colegiada, y sí pensar siempre en razón a este principio de 

que tendrá que haber una segunda instancia.  

 

Ese será el gran reto porque, ante la gran diversidad de actos administrativos 

que tienen la posibilidad de incurrir en responsabilidad, va a ser muy grande el número 

de asuntos que puedan llegar al tribunal.  

 

Ahorita hay un número considerable de asuntos de responsabilidad, de 

responsabilidad de los servidores públicos.  

 

Estamos preparados. Yo creo que el tribunal cuenta con el personal humano 

calificado para que con un esfuerzo adicional de preparación, de capacitación lo 

podamos solventar, pero vamos a necesitar también nuevas salas; vamos a necesitar 

nuevo personal, porque mire usted, si ponemos la experiencia de Querétaro, que es 

una sala que recibe un promedio de 180 asuntos por ponencia al mes, en el momento 

en que le aumentemos la competencia, no se van a dar abasto los magistrados, y 

tendrá que haber 2 salas.  

 

Y en base a la estadística con lo que el tribunal cuenta, pues ir viendo ¿En qué 

parte sí se puede afrontar con personal que tenemos, y en qué partes no, para poder 

crear nuevas salas?  

 

Pero creo que el centro de estudios hace una labor importante en la 

capacitación.  

 

Seguramente tendremos que capacitar, de magistrados, secretarios de acuerdos.  

 

No me da temor, porque sé que tenemos un material humano calificado, 

altamente calificado, que con un esfuerzo adicional pudiera resolver este problema.  
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¿No sé si queda satisfecho?  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Con esta respuesta 

concluye la comparecencia del ciudadano Carlos Chaurand Arzate, quien es la 

propuesta por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 

Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de 15 

años.  

 

Agradecemos la disposición con la que ha respondido a las interrogantes de los 

señores senadores.  

 

Le retiramos el gusto que implica de nueva cuenta tenerlo en el Senado de la 

República, y estaremos en breve manteniendo comunicación con usted en función de lo 

que hayan resuelto las senadoras y los senadores integrantes de estas Comisiones 

Unidas.  

 

Le agradecemos su tiempo, le agradecemos su atención, y le agradecemos, 

igualmente, a las senadoras y los senadores su presencia, y con esto concluimos esta 

Sesión de Trabajo de Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia, 

preguntándole al senador Roberto Gil, Presidente de la Comisión de Justicia ¿si tuviese 

algún comentario o algún punto qué tratar?  

 

-No habiendo más, se cierra, se concluye la sesión, y agrademos la presencia de 

todos.  

 

¡Bienvenido, señor Magistrado! 

 

-----000----- 


