
México, D. F., a 20 de febrero de 2013. 
 
 
 

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 las salas 5 y 6 del 
hemiciclo, hoy por la mañana. (10:00 Horas). 
 

(Nota: Así da inicio la grabación) 
 
 

- EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILA, PRESIDENTE 
DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA HONORABLE 
CAMARA DE SENADORES: Con mucho respeto y con mucho aprecio a las 

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

Hacienda y Crédito Público, como de la Comisión de Justicia de esta legislatura 

en el Senado de la República. 

 

Es un honor compartir esta mesa con el Presidente de la Comisión de 

Justicia, con el Senador Gil, gran parlamentario, hombre íntegro que, sin lugar a 

dudas, junto con los señores senadores y las señoras senadoras estaremos 

desahogando este trámite, y le pediría al Senador Roberto Gil Zuarth pudiese, en 

atención al registro de asistencia verificar si hay quórum de las señoras y señores 

senadores de las comisiones mencionadas. 

 

- EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH,  PRESIDENTE DE LA 
COMISION DE JUSTICIA DE LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES: 
Muchas gracias, Presidente, muy buenos días, según el registro de firmas de 

ambas comisiones, existe quórum legal para realizar esta sesión de Comisiones 

Unidas, señor Presidente. 

 

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

señor Presidente. Los senadores y las senadoras saben que el único punto de la 

orden del día es el desahogo de las comparecencias de los candidatos 
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propuestos por el señor Presidente de la República para ocupar un espacio en las 

salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; las juntas 

directivas acordaron un procedimiento que va a permitir darle dinámica a este 

esfuerzo.  

 

Serán comparecencias de manera individual, los aspirantes tendrán hasta 

5 minutos para expresar las motivaciones de su candidatura para tratar de 

presentar los argumentos de su idoneidad. 

 

Posteriormente los señores senadores podrán hacer preguntas, serán 

bloques de preguntas de 4 senadores; 2 de la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público; 2 de la Comisión de Justicia, se tendrán hasta 2 minutos para el 

planteamiento de la pregunta, y los señores candidatos a magistrados tendrán 

hasta 3 minutos por turno para responder a esas preguntas. 

 

Se acordó que en ese orden empezarán preguntando integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público; posteriormente el integrante de la 

Comisión de Justicia. 

 

Conforme a este formato, damos inicio a las comparecencias las cuales se 

estarán ciñendo al orden alfabético del primer apellido de cada uno de los 

candidatos, y por tanto, de manera muy respetuosa le pedimos al ciudadano 

Miguel Aguilar García, pudiera acompañarnos. 

 

Le pido al señor Senador Roberto Gil si tiene interés en hacer algún 

comentario previo a la comparecencia. 

 

Pedimos que nos haga favor de distinguir con su presencia al ciudadano 

Miguel Aguilar García. 

 

Bienvenido, ciudadano, siéntase como en su casa y entre amigos. Nos 

complace mucho poderlo recibir, le comentamos que tiene usted a partir de este 
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momento hasta 5 minutos para hacernos la exposición de las motivaciones de su 

candidatura. 

 

- EL C. MIGUEL AGUILAR GARCIA: Sí, señor, muchas gracias, buenos 

días. Empiezo por reconocer el honor de comparecer ante estas Comisiones de 

Hacienda y Crédito Público, y de Justicia para expresar las motivaciones respecto 

de mi candidatura como Magistrado de Sala Regional al Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

¿Por qué es un honor? 

 

Es parte de mis motivaciones como candidato. El servicio público y el 

servicio de justicia lo considero un verdadero privilegio. 

 

En el contexto de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

dentro de su competencia de resolver las controversias entre los ciudadanos y las 

autoridades administrativas y fiscales constituye el control de la legalidad de los 

actos de la administración pública. 

 

Este contexto, en el ánimo de la justicia, en el campo del juzgador se 

aparta del concepto tradicional, pienso yo de la justicia, en cuanto a que no se 

trata de resolver una controversia que solamente pudiera darse entre particulares 

cuya trascendencia solamente queda con ellos. Sino que la trascendencia la veo 

yo desde el punto de vista del interés público representado por el Estado, 

concretamente la administración pública en sus actos administrativos, y los 

derechos del gobernado en su calidad de ciudadano y como parte de los 

derechos humanos. 

 

Este contexto para mi implica una gran responsabilidad en cuanto que el 

juzgador no solamente debe de tener la capacidad suficiente del conocimiento del 

derecho, sino la sensibilidad para determinar el alcance de las resoluciones que 

deben de quedar dentro del ámbito de la legalidad exclusivamente.  
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Y esto se traduce en una formación muy particular.  

 

Aquí, creo yo, que inciden ya las características, la formación personal. En 

mi caso debo mencionar que desde 1972 he estado interviniendo y participando 

en los Tribunales Administrativos en mi vida profesional. 

 

He fungido como Secretario de Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo; Secretario General de Acuerdos también; Director del Area de 

Defensoría Jurídica, y Asesoría.  

 

Así como también he sido Secretario de Acuerdos en el Tribunal Fiscal de 

la Federación en su momento. 

 

Y, como Magistrado he participado a partir del año 2000, en el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

 

El ánimo de la función en la actividad magisterial me implica no nada más 

la responsabilidad de resolver las controversias en el ámbito de la legalidad en los 

asuntos que se plantean en la sala a que he sido adscrito, sino que también hay 

aspectos concomitantes dentro de la presencia institucionalidad y responsabilidad 

que tiene el Tribunal frente a la sociedad, y que esto implica la participación seria, 

honesta, profunda en las actividades no solamente jurisdiccionales, sino en la 

academia y en el foro. 

 

De esa manera he participado en diversas actividades en donde he 

promovido, por ejemplo, el festejo del X Aniversario de la Sala Regional del 

Noroeste III, en donde hemos  cubierto un programa que abarcó más de 10 

conferencias, una serie de actividades académicas, artísticas y culturales, ese es 

el legajo que puedo ofrecer al Tribunal y el compromiso de mi vocación personal 

en el ámbito de la justicia administrativa. 
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Gracias, señor. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos los 

planteamientos presentados por el ciudadano Miguel Aguilar García, y en este 

momento estaríamos concediendo el uso de la voz a los señores senadores en el 

siguiente orden, sería el turno de la Senadora Dolores Padierna, del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

- LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Bienvenido al Senado 

de la República, don Miguel Aguilar García, muchas gracias por estar aquí. 

 

Yo quisiera hacerle una pregunta. En promedio la resolución de juicios que 

emite el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa excede de un año, 

llegan a veces a ser de dos o  más. 

 

La Auditoría Superior de la Federación señala como tiempo máximo para 

este tipo de trámites, 205 días, yo  estoy elaborando una iniciativa en estos 

momentos para fijar el tiempo de resolución de los juicios en 180 días. 

 

Los juicios prolongados generan costos elevados en estos contratos a 

veces entre particulares y el Estado, y eso también repercute en los costos en la 

economía. 

 

Muchos particulares con un patrimonio económico bajo no pueden seguir 

los juicios prolongados, y siempre los pierden. 

 

Entonces, yo le quisiera preguntar, en la sala regional que usted está, 

¿cuál es el promedio de juicios que se promueven anualmente?, y ¿qué tipo de 

contribuyentes es el que más juicios promueve?, y ¿qué plan tiene para acelerar 

los períodos de resolución de..... 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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. . . tipo de contribuyentes es el que más juicios promueve y qué plan tiene para 

acelerar los periodos de resolución en este tribunal de las controversias.  

 

 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos 

el planteamiento presentado por la Senadora Dolores Padierna como siempre, y 

le pediríamos  al licenciado Miguel Aguilar García, pudiera dar respuesta.  

 

 -EL C. LIC. MIGUEL AGUILAR GARCIA: Sí, con todo gusto,  señora 

Senadora, toca usted un tema muy crucial en el ámbito del tribunal.  

 

 Siempre el Tribunal se ha distinguido por tratar de  cumplir los plazos 

legales en la emisión de sus sentencias, las medidas internas que se han tomado 

por la junta de gobierno, por el Presidente del Tribunal y la responsabilidad que 

como magistrados tenemos es la preocupación de que los juicios se resuelvan en 

los tiempos legales.  

 

 Ocasionalmente esto no es posible, ¿por qué razón, desgraciadamente las 

cargas  materiales  de trabajo y los recursos con que cuentan algunas salas, no 

permite que se logre esa finalidad, afortunadamente creo que esto es de manera 

excepcionalísima, en el caso concreto de la sala regional del noroeste tres donde 

he estado inscrito, se observa de los dos años últimos a la fecha,  un incremento 

constante de demandas cada mes, tenemos por ejemplo el dato que aparece en 

la estadística, que es muy aproximado en el sentido del 2010 al 2013  el 

incremento de demandas era inicialmente de 93 demandas por ponencia, en la 

actualidad se ha elevado a 130 ò 140  en el mismo periodo.  

 

 El mismo personal del Tribunal, el mismo personal es el que tiene que  

resolver ese número de asuntos, esto ha propiciado que se haga un esfuerzo en 

donde hemos tratado  de mejorar procedimientos administrativos, horarios de 

trabajo, disposición  de la gente, el profesionalismo de los colaboradores para 

efecto de enfrentar esta situación.  
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 Somos muy concientes de lo que usted señala, la tardanza en los juicios 

pues evidente que no es un cumplimento debido de la justicia, pero en la finalidad 

y el propósito es aplicar todos los elementos para que los juicios se cumplan en 

los plazos legales.  

 Esto debo de señalar como ejemplo la iniciativa que se ha tenido en el 

tribunal para que  al crear el juicio sumario los plazos se hayan abreviado y esto 

permita que se logre resolver el grueso de los asuntos en los plazos que la Ley 

establece.  

 

 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos 

la respuesta del Licenciado Aguilar García, tendría en este  tiempo el Senador 

Héctor Larios el uso de la voz hasta por dos minutos.  

 

 -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Gracias Presidente, 

bienvenido, magistrado a usted en su trayecto por el tribunal, pues le tocó el 

cambio de Tribunal Fiscal y Administrativo y esto evidentemente creció la 

demanda y ha venido creciendo cada día más lo administrativo.  

 

 Yo quisiera preguntarle, bueno en ese tema  me uno  a la inquietud de la 

Senadora Dolores Padierna, creo que teniendo autonomía presupuestal  el  

Tribunal me parece que debería de ser más agresivo en poder  instalar nuevas 

salas para poder satisfacer los tiempos que requiere la administración de la 

justicia.  

 

 Yo quisiera pedirles su opinión en torno a un tema que hoy se discute en el 

Senado, y se discute  en el país entero, que es el combate a la corrupción; el 

combate ala corrupción tiene dos vertientes: las sanciones administrativas y las 

sanciones de tipo penal o cuando se configura un tipo penal.  

 

 En materia administrativa compete hoy al tribunal de  justicia fiscal y 

administrativa, primeramente qué tantos asuntos ha conocido al respecto y qué 

opinaría de que hubiera un tribunal especializado de cuentas  en donde se 
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definieran las sanciones administrativas cuando un funcionario público  comete 

alguna falta o que se mantuviera el Tribunal Fiscal y Administrativo desde luego 

ampliando sus capacidades.  

 

 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos 

los planteamientos presentados por el Senador Larios, y le pedimos al ciudadano 

Miguel Aguilar García  pudiera darle respuesta hasta por tres minutos.  

 

 -EL C. MIGUEL AGUILAR GARCIA: Muchas gracias, mire usted, el 

problema de l corrupción yo creo que habría que enfocarlo de dos aspectos, es mi 

punto de vista personal, uno, el de las sanciones de aquellas  personas que 

evidentemente no corresponden a la ética profesional.  

 

 Y el segundo , la capacitación del personal en los perfiles que requieren las 

instituciones, en la primera parte, efectivamente hay pocos asuntos, 

afortunadamente que se  tramitan en la sala que yo conozco en este aspecto de 

la exigencia de responsabilidades.  

 

 En este sentido hemos sido muy cuidadosos en que se demuestre 

exactamente las faltas para que se apliquen las sanciones correspondientes.  

 

 Ha habido varios asunto que van no solamente el hecho de que sean 

policías o gente que está vinculada con la justicia, sino también hay con otras 

dependencias en cuanto a la responsabilidad profesional que en algunos casos 

no cumplen, en casos de médicos por ejemplo, de algunas instituciones oficiales 

en donde se considera que no cumplieron debidamente su función y que 

generaron algún daño a alguien y que esto implica una responsabilidad.  

 

 Esto se ha tratado con toda seriedad por parte de nosotros, insisto, 

afortunadamente no es el grueso de los asuntos de la sala, son todos.  
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 Por otra parte en cuanto al ámbito de la capacitación, pienso yo que  es la 

mejor inversión  que puede hacerse y lo comento en función de las experiencias 

en la sala en donde el personal que colabora con nosotros ha sido  seleccionado 

desde estudiante prácticamente porque los programas de prestación de servicio 

social  nos permiten tener un contacto con ellos e inducir a aquellos que vemos 

que cumplen un perfil ético y profesional para que puedan aspirar a las plazas que 

se van desocupando en la sala.  

 

 Y esto nos ha dado un buen resultado, porque hemos tenido un alto grado  

de profesionalismo y cero problemas de corrupción afortunadamente.  

 

 No sé si con esto quedara  resulta la pregunta, señor.  

 

 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos 

la respuesta y le pediría al Senador Cabazos Lerma, pudiera hacer sus 

planteamientos hasta por un espacio de dos minutos.  

 

 -EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: En la tarea de impartir 

justicia  fiscal es la esencia que aquí nos reúne, pues tendríamos que tener muy 

claro lo que es fiscal, que viene de fiscos, que es una  especie de canastilla que 

pasaban los romanos  para que pusieran sus contribuciones, y la concesión habla 

de que estas contribuciones, estos impuestos tienen que ser proporcionales.  

 

 Me gustaría conocer su percepción de la proporcionalidad, porque lo 

mismo abarca la progresividad que la regresividad, los dos son proporcionales.  

 

 Pero deja sin contestar la pregunta de si esa equidad  que tal vez es lo que 

quiso decir el constituyente es horizontal o es vertical, es decir, equidad u 

horizontal, tratar igual a los iguales, equidad vertical, tratar desigual a los 

desiguales, es decir, que el que más tenga más contribuye.  
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 En este afán de hacer justicia tributaria qué tanto influye este concepto más 

económico que jurídico, porque en ocasiones en un tema que es eminentemente  

económico, aunque tiene aristas de jurídico, pues vemos que a veces no hay una 

formación o un sentido económico que facilite esta justicia, por eso la pregunta de 

la proporcionalidad de las aristas ligadas  a  la proporcionalidad.  

 

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

Senador, se lo aprecio mucho.  

 

 Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos el ciudadano Aguilar García.  

 

 -EL C. LIC. MIGUEL AGUILAR GARCIA: Señor Senador, toca usted la 

parte esencial de la parte fiscal que se discute mucho en la academia.  

 

 Por una parte. . .  

 

(Sigue 3ª parte)
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....la parte esencial del aspecto fiscal que se discute mucho en la 
academia, por una parte el encontrar la base que sustente ese concepto de 
equidad y de proporcionalidad, ¿es un concepto económico, es un concepto legal 
o es un concepto social? 

 
Existen diferentes teorías en este sentido. En el caso de los tribunales, no 

quisiera que cayéramos en una simplicidad legalista de decir que es solamente 
que lo que la ley dice es lo que se establece como justo y como equitativo, 
aunque este es el parámetro dentro del cual deba de juzgarse, ¿por qué?, porque 
se trata de un tribunal de legalidad que no puede ir más allá de la ley, y es en la 
ley en donde se establecen esas características de la proporcionalidad y la 
equidad, fundamentalmente, sin embargo al momento de resolver sobre los actos 
de la administración pública es indispensable que se haga la ponderación 
específica de estos aspectos económicos, sociales, pero dentro del marco de la 
legalidad para efecto de que se puedan determinar esos aspectos.  

 
En este sentido la proporcionalidad la determina la norma, la ley, y es en 

esa medida en la que el juzgador debe de reconocer hasta qué punto se logra esa 
proporcionalidad, y esto no siempre recoge el concepto económico, o más bien, lo 
recoger desde el punto de vista de la capacidad económica, y aquí es donde hay 
otros aspectos que habría que ponderar dadas las circunstancias de los sujetos, 
que en ocasiones la sola capacidad económica no es el único factor a considerar 
por la trascendencia de las resoluciones que puedan dictarse, pudiéramos citar 
que el pago de un impuesto a una empresa es proporcional, pero sin embargo 
pudiera significarle la quiebra, y ahí tendríamos que ponderar también estas 
circunstancias, pero insisto, sin dejar de lado el marco referencial de la ley.  No sé 
si con esto es suficiente. 

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos 

esta respuesta y la respuestas anteriores del ciudadano Miguel Aguilar García, 
apreciamos mucho su tiempo, la disposición, y con esto quedaría concluida su 
comparecencia esta mañana. Muchas gracias.  
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-EL C. MIGUEL AGUILAR GARCIA: Gracias a ustedes, señores 
senadores. Le pediría al ciudadano Manuel Castellanos "Tortolero", pudiera 
hacernos favor de acompañarnos en esta sesión de Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público y de Justicia.  

 
  Muy buenos días, licenciado, bienvenido a esta sesión de Comisiones 

Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia. Tendría usted en este 
momento el uso de la voz hasta por cinco minutos para poder expresar las 
motivaciones de su candidatura.  

 
-EL C. MANUEL CASTELLANOS “TORTOLERO”:  Muy buenos días 

señoras senadoras y señores senadores, integrantes de las Comisiones Unidas 
de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia. Es para mí un motivo de gran 
satisfacción el tener la oportunidad de comparecer ante ustedes con motivo del 
nombramiento que en mi favor hizo el señor Presidente de la República, y que 
puso a su amable consideración para que de así considerar lo procedente, fuera 
ratificado por esta alta soberanía.  

 
Para tal fin quisiera expresarle que de mis antecedentes que se encuentran 

....justificados a mi expediente, se advierte que inicié mi carrera profesional en el 
año de 1976, como abogado y dictaminador en la Procuraduría Fiscal de la 
Federación, habiendo llegado a ser Jefe de la Oficina de la Dirección de lo 
Contencioso.  

 
Igualmente me desempeñó como Asesor Empresarial dentro del Grupo 

Alfa, así como también que fui abogado litigante en la materia contencioso 
administrativa por casi nueve años. Pero lo más importante que quisiera resaltar 
ante ustedes es que también dentro de mi experiencia profesional fui Secretario 
de Acuerdos de la Sala Superior, incluso fui secretario particular del Presidente 
del propio Tribunal, y a la fecha llevo 18 años como Magistrado de Sala  Regional 
en forma discontinua, pero he cumplido con tres períodos completos más uno 
parcial. 
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Es decir, durante los 36 años de ejercicio profesional he tenido la 
oportunidad de vivir la grandiosa transformación de este Tribunal Fiscal a este 
Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, era un Tribunal de siete salas que 
integraban un pleno con los magistrados de las propias siete salas, y que su 
materia era esencialmente fiscal y ocasionalmente administrativa, como podría 
ser Pensiones Civiles y Militares, interpretación de obra pública, de contratos de 
obra pública, y a un tribunal que a la fecha cuenta con una sala superior, un 
órgano de administración; una Junta de Administración y Justicia, y cuatro salas 
regionales con presencia en toda la República, y que casi da lugar a que en cada 
uno de los estados exista una sala. 

 
Pero lo más importante en este aspecto es que la competencia material del 

Tribunal se ha extendido a tal manera que a la fecha es materia del juicio de 
nulidad, casi la totalidad de los actos administrativos, independientemente de los 
fiscales.  

 
Por ello puedo decir con plena convicción que por haberme desempeñado 

durante toda mi carrera profesional con aspectos íntimamente relacionados con el 
Tribunal, como representar tanto los intereses de los particulares, como de las 
propias autoridades, y tener el gran honor de ser juzgador dentro de este Tribunal, 
es que puedo decir con pleno conocimiento de causa que quiero seguir siendo 
Magistrado porque es mi vocación, porque es lo que quiero seguir haciendo, y 
quiero seguir fungiendo como tal porque tengo la experiencia y conocimientos 
para ello, porque es una función que no sólo se hacer, sino la he hecho bien 
durante estos 18 años, lo cual queda acreditado con las diversas constancias que 
mandó el propio Tribunal ante ustedes y que fue puesto a su consideración.  

 
Por ello quiero resaltar que mi actividad dentro del último período, no 

obstante el gran cúmulo de trabajo que se dio dentro de la Sala Regional del 
Centro, tres, con ubicación en Celaya, durante ese término siempre estuve 
resolviendo más juicios de los que ingresaron, y dejé un saldo favorable de juicios 
con menor número de los que tuve cuando ingresé.  
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Por esto, por mi experiencia, por mi conocimiento, por mi honorabilidad que 
nunca ha estado cuestionada, ya que nunca he sido, en 22 años que he sido 
servidor público, nunca he tenido un procedimiento administrativo ni una queja, 
por lo tanto les pido a ustedes, señores integrantes de estas comisiones, que 
ratifiquen el nombramiento que en mi favor se hizo. Gracias.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos 

la participación, la presentación del licenciado Manuel Castellanos “Tortolero”, y 
estaríamos en este momento abriendo la ronda de preguntas y respuestas, le 
estaríamos concediendo el uso de la voz hasta por cinco dos minutos a la 
senadora Ninfa Salinas, del Partido Verde Ecologista de México.  

 
-LA C. SENADORA NINFA SALINAS SADA:  Muchas gracias, buenos días. 

Me gustaría preguntarle, digamos en el contexto de que es un hecho que el 
Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa, desde su creación, ha aumentado 
sustantivamente el ámbito de sus competencias, y a causa de esto obviamente la 
carga de trabajo se ha visto incrementada de manera significativa, así que me 
gustaría saber cuáles son algunas de sus propuestas para agilizar las funciones 
de estas Salas Regionales en la solución de los asuntos a su jurisdicción.  

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

senadora. Tiene usted el uso de la voz, hasta por tres minutos.  
 
-EL C. MANUEL CASTELLANOS “TORTOLERO”:  Gracias a la labor 

legislativa que ha tenido el Congreso, se ha dotado al Tribunal de Instrumentos 
muy importantes, como resulta ser, el Juicio en Línea, el Juicio Sumario, y la 
Notificación por Boletín Electrónico, esto ha agilizado los procedimientos en una 
forma muy importante ..... 

 
(Sigue 4ª parte)
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...el juicio sumario y la notificación por boletín electrónico, esto ha agilizado 

los procedimientos en una forma muy importante. 

 

Yo creo, y propondría, como una posible oportunidad de mejorar los 

ámbitos dentro del tribunal, el que al igual que se hizo en el Poder Judicial se 

pudiese tener la oportunidad de establecer órganos regionales que pudieran 

resolver las contradicciones dentro de la región. Nosotros, si ustedes recuerdan la 

ley, la creación de las salas foráneas se establecía por órganos regionales 

estatales, es decir, una sala regional abarcaba más de un estado. 

 

Con base en ello, siguiendo ese mismo lineamiento podríamos tener 

órganos que resolvieran las posibles contradicciones dentro de esa región, lo cual 

sería fácil lograrlo porque el Tribunal cuenta con el aspecto técnico para poderse 

hacer vía electrónica. Creo que eso haría que los criterios fueran muy definidos y 

que las regiones tuviesen un solo criterio, y cuando hubiese una contradicción 

entre las regiones pudiese irse a la Sala Superior a fin de que esta resolviera el 

concepto. Gracias. 

 

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

usted, licenciado. 

 

Le concedemos el uso de la voz, hasta por dos minutos, al Senador 

Benjamín Robles, del Partido de la Revolución Democrática. 

 

-EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Muchas 

gracias, señor presidente. 

 

Primero quiero darle la cordial bienvenida al Magistrado Castellanos, es 

evidente la experiencia,… paso por esta instancia pues también acredita su 

capacidad, sus conocimientos, y lo quiero felicitar por la propuesta que hizo al 

Senado el Presidente de la República para ratificarlo. 
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Como es evidente su capacidad, sus conocimientos, yo quiero conocer 

solamente un punto de vista de usted respecto al siguiente tema. Desde hace 

varios años se ha venido discutiendo sobre la necesidad y la conveniencia de que 

tanto la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales Agrarios y el 

propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pasen a formar parte 

del Poder Judicial de la Federación. 

 

Quisiera conocer su opinión sobre el tema, quisiera preguntarle si usted 

considera que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe pasar a 

formar parte del Poder Judicial de la Federación y cuáles son las razones de su 

respuesta. 

 

Muchísimas gracias. Esa es mi pregunta, señor Presidente. 

 

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

pregunta, senador, la agradecemos y la apreciamos, y le pedimos al ciudadano 

Castellanos Tortolero pudiera darle respuesta, hasta por tres minutos. 

 

-EL C. LICENCIADO MANUEL CASTELLANOS TORTOLERO: Gracias. 

 

Yo considero que el Tribunal Fiscal de la Federación, en los 75 años que 

tiene de vida, un poco más de 75 años que tiene de vida, ha cumplido con su 

función y su misión de impartir justicia fiscal en un principio y ahora administrativa. 

Creo que no es necesario, en mi concepto, que el Tribunal sea adherido al Poder 

Judicial de la Federación ya que con los elementos que tiene, con la estructura 

que tiene, con la especialización que ha logrado, y con los avances que ha hecho 

en el desarrollo de sus funciones creo que es un instrumento válido para los 

gobernados, para que éstos se sientan seguros en cuanto a su ámbito. 

 

Es cierto que las decisiones definitivas sabemos que son elaboradas por el 

Poder Judicial al resolver el juicio de amparo o el recurso de revisión. Obviamente 

respecto al juicio de amparo pues no podría decir nada al respecto porque es un 
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procedimiento extraordinario, pero yo creo que el juicio, el recurso de revisión 

podría ser limitado, y en esa medida las sentencias del propio tribunal quedarían 

sujetas a la propia jurisdicción del Tribunal sin necesidad de acudir al Poder 

Judicial de la Federación, incluso muchas de las materias que son cuestionadas 

dentro del Tribunal no son, no llegan a la posible revisión por carecer de 

importancia y trascendencia en cuanto a su cuantía o porque no se pueda 

acreditar ésta.  Gracias. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias por la 

respuesta licenciado Castellanos Tortolero. Le pediría al Senador Carlos 

Mendoza, del Partido Acción Nacional, pudiera expresar sus preguntas, hasta por 

dos minutos. 

 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Gracias, señor presidente. 

 

Señor Magistrado Castellanos Tortolero, gracias por estar el día de hoy 

aquí. 

 

En primer lugar quiero decirle que lo felicito, la Comisión de Justicia solicitó 

información de los candidatos propuestos al propio Tribunal sobre el nivel de 

rezago que presentan en los asuntos que tramitan y el número de asuntos 

mensuales que resuelven cada uno de ustedes, y la información que recibimos en 

su caso fue muy positiva, es de las más altos con 83 asuntos resueltos 

mensualmente y quiero de verdad felicitarlo por eso. 

 

Además quisiera yo hacer, usar su experiencia en el Tribunal, la amplia 

experiencia que tiene, y lo dice su ficha curricular, para preguntarle, ¿siendo el 

Tribunal Fiscal un ente jurisdiccional que precisamente de alguna manera califica 

los actos de autoridad en materia fiscal del Estado cómo puede incorporarse una 

mejoras sustantiva y real en materia de derechos humanos al procedimiento 

administrativos? ¿cómo podemos salvaguardar más y mejorar la atención a los 
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derechos fundamentales de las personas que acuden a solicitar impartir justicia 

en el Tribunal Fiscal? 

 

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

senador por la pregunta. Le pedimos al licenciado Manuel Castellanos pueda 

darle respuesta, hasta por tres minutos. 

 

-EL C. LICENCIADO MANUEL CASTELLANOS TORTOLERO: Gracias, 

señor senador. 

 

Yo considero que los derechos humanos dentro de nuestro procedimiento 

contencioso administrativo si bien ha tenido algunas deficiencias, por ejemplo, en 

el juicio sumario en el cual, por una parte, al inicio del mismo se consideraba que 

si no se presentaba la demanda dentro de los quince días podía presentarse 

después y después existió el criterio de que si no era así debería de continuarse 

el juicio para no dejar en estado de indefensión a un particular. 

 

También es cierto que al haberse dotado de elementos y un procedimiento 

muy establecido, muy fijo, muy determinado en la propia ley, como es los 

términos, la forma de desahogo de pruebas, la comparecencia, la representación, 

creo que en ese caso se está respetando fielmente los derechos procesales del 

particular, y en esa medida el derecho humano- 

 

Desde luego que estamos conscientes que a través de las diversas 

convenciones o tratados internacionales, o bien de los criterios sustentados por 

las cortes internacionales pudiese llegar haber criterios diversos a los que he 

sostenido, y en ese caso nosotros como magistrados del Tribunal tenemos la 

obligación de expresarlo. 

 

Quiero manifestar que no obstante ello nosotros en la Sala, donde he 

estado, hemos considerado mucho los derechos humanos y, por ejemplo, en 

situación en que se regula por parte, por decir algo, de la Ley del ISSSTE el que 
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un incapacitado que no fue considerado dentro del término correspondiente en la 

ley ya no podría tener derecho a la pensión nosotros, partiendo de la base de que 

los derechos humanos deben prevalecer, dictamos un fallo en contra de esa 

disposición y ordenamos que se le considerara parte de, como sujeto de derecho 

a pensión y tuviese todos los derechos correspondientes. Gracias. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias por la 

respuesta, licenciado Castellanos. 

 

En este momento tiene el uso de la voz el Senador Gerardo Sánchez, 

hasta por dos minutos. 

 

-EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA: Muchas gracias. 

 

Señor Magistrado Manuel Castellanos también al igual que mis 

compañeros le damos la más cordial bienvenida y nos da mucho gusto que 

tengamos esta oportunidad de intercambiar puntos de vista en relación al Tribunal 

Fiscal y Administrativo. 

 

Yo me quiero sumar a algunos comentarios que han hecho compañeros y 

compañeras senadoras, sobre todo en lo que concierne a la evolución 

constitucional que han tenido estos tribunales. Y me llama la atención cómo 

pudiéramos darle una mayor autonomía a los tribunales Fiscales y 

Administrativos, porque finalmente aquí procede el recurso de revisión, las 

sentencias que ustedes emiten finalmente también están sujetas a una 

interpretación de un órgano superior, y esto viene en relación con que en el Poder 

Legislativo siempre pensamos cómo darle una mayor autonomía a los órganos 

jurisdiccionales. 

 

No solamente desde el punto de vista económico, sino para tomar 

decisiones, sobre todo pensando en impulsar iniciativas… 

(SIGUE 5ª PARTE)



Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
20 de febrero del 2013. -  20  - 5ª parte rlo. 
  

…tomar decisiones, sobre todo pensando en impulsar iniciativas que les permita 

que sus sentencias sean inapelables, esto viene en relación con lo que 

comentaba el Senador Benjamín Robles.  

 

 ¿Qué tenemos que hacer los legisladores para que tengan una mayor 

autonomía los tribunales fiscales y administrativos?  

  

 Y una segunda pregunta. ¿Qué tanto cumplimiento hay de las sentencias 

que dan los tribunales fiscales y administrativos de la autoridad, y también en lo 

que se refiere a los términos legales? Porque hay muchos juicios que se 

prolongan demasiado, se desesperan quienes lo promueven.  

 

 Y ¿Cómo podemos simplificar y hacer más ágil la impartición de justicia 

administrativa y fiscal?  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias, senador.  

 

 -Tres minutos tiene el uso de la voz el licenciado Manuel Castellanos 

Tortolero. 

 

 -EL LIC. MANUEL CASTELLANOS TORTOLERO: Respecto de la primera 

pregunta, yo considero que en la medida en que se limite la facultad de las 

autoridades para comparecer a recurso de revisión, esto es, si vemos la 

disposición que regula el mismo, para la mayoría de las autoridades que 

comparecen como parte en el juicio contencioso administrativo, tendrían que 

acreditar la importancia y trascendencia, sin embargo hay autoridades como la 

Secretaría de Hacienda, que en este caso basta con que a su criterio el asunto 

sea importante y trascendente para que lo presente.  
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 Últimamente los tribunales colegiados han diferido de ese criterio, y en 

muchos conceptos, cuando hay simple formalidad los han desechado.  

 

 Pero yo creo que si se regulara debidamente el concepto de importancia y 

trascendencia, y se le obligara a todas las autoridades a que lo acreditaran, 

porque también es cierto, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa puede 

cometer errores, y esos errores no deben de quedar sin la posibilidad de 

corregirse.  

 

 Pero es cierto que, para que el asunto pase a una autoridad superior, yo 

creo que es necesario que el asunto en sí mismo sea importante y trascendente. 

Yo creo que si se diera ese elemento, se evitaría en mucho de los recursos de 

revisión.  

 

 En cuanto al segundo término, el segundo cuestionamiento, quiero 

manifestarles que aproximadamente, de las sentencias definitivas que emite el 

tribunal, el 14 por ciento son materia de revocación o de concesión de amparo lo 

cual, pues vemos que es un número muy reducido para estos efectos, y eso lo 

podemos ver en mi sala, por ejemplo, con las estadísticas que mandó el propio 

tribunal.  

 

 Y por último, respecto de los términos y cómo podríamos acotarlos. Yo creo 

que con los instrumentos que ustedes han aportado últimamente a través de las 

modificaciones legislativas, por ejemplo, lo del boletín electrónico, fue una gran 

ayuda para el desahogo de los procedimientos porque editó el trámite material 

que implicaba llevar a cabo una notificación.  

 

 Entonces, yo creo que con este tipo de conceptos, el juicio sumario, puede 

ser que el tribunal logre evitar que los juicios duren más de lo que las 

disposiciones legales establecen.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 

licenciado, por éstas y las anteriores respuestas.  

 

 Con esto concluye su comparecencia ante estas Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público.  

 

 Le agradecemos las respuestas, el tiempo, la disposición, y estaremos 

atentos a platicar con usted en breve.  

 

 Muchas gracias, licenciado.  

 

 -Le pediría al ciudadano Juan Marcos Cedillo García, pudiera 

acompañarnos.  

 

 -Bienvenido, licenciado Juan Marcos Cedillo García, un honor recibirlo esta 

mañana.  

  

 Conforme al formato, usted tiene a partir de este momento 5 minutos para 

presentarnos las exposiciones y los motivos de la idoneidad de su candidatura. 

Bienvenido.  

 

 -EL LIC. JUAN MARCOS CEDILLO GARCIA: Muchas gracias.  

 

 Señoras senadoras; Señores senadores:  

 

 Hace 5 lustros, recién concluía mis estudios de doctorado, a los 28 años de 

edad me dieron la oportunidad de ingresar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal, 

perdón, el Tribunal Fiscal de la Federación, en la Cuarta Sala Regional 

Metropolitana.  
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 Tres años y medio después fui nombrado Secretario de Acuerdos de la 

Sala Superior del propio tribunal, cargo que desempeñé durante un poco más de 

7 años.  

 

 En el año 2010, fui nombrado Magistrado de Sala Región, y adscrito a la 

Sala Regional del Noroeste 3, la cual tuve el privilegio de presidir en su primera 

integración, y con tal cargo, junto con mis compañeros asumí la responsabilidad 

de instalar y poner en operación esa sala, pues se tratad de una nueva Sala 

Regional Metropolitana.  

 

 En 2005, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal acordó mi cambio de 

adscripción a la tercera ponencia de la Tercera Sala Regional Metropolitana, 

señalando expresamente en el Acuerdo G18-2005, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación, el 4 de mayo del mismo año, que con esa medida se pretendía, 

y cito: Salvaguardar las necesidades del servicio toda vez que debido a su 

experiencia en este tribunal, así como por su demostrada capacidad de manejo 

de las cargas de trabajo, tomando en cuenta los índices de productividad emitidos 

por el sistema integral de control de juicio, se considera que auxiliará a la 

institución para garantizar a los gobernados en la impartición de justicia, pronta, 

completa e imparcial. Fin de la cita.  

 

 Lo anterior se originó por el hecho de que esa ponencia era una de las 

ponencias con mayor rezago en asunto centrante, con aproximadamente 2 mil 

juicio en trámite, cantidad que en ese momento era superior, incluso, a la cantidad 

de juicios en trámite que tenía una sala regional foránea en su totalidad.  

 

 En 2009, adicionalmente de ejercer mis funciones jurisdiccionales como 

magistrado instructor de esa ponencia, fui convocado por el entonces Presidente 

del Tribunal para conformar la comisión del subsistema de juicio en línea.  

 

Esa comisión quedó integrada por el Magistrado de Sala Superior, y hoy 

presente, del tribunal, y con el carácter de líder de la comisión, por el Magistrado 
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Juan Manuel Jiménez Illescas, y por su servidor, como Magistrado de Sala 

Regional.  

 

 En esa comisión, mi función consistió, principalmente, en hacer 

observaciones y sugerencias basado en coordinaciones lógico-jurídicas, así como 

fácticas, para en relación con asuntos o aspectos, que a mi juicio era conveniente 

adicionar, suprimir, flexibilizar o restringir, a fin de que ese subsistema de juicio en 

línea permitiera integrar y resolver juicios, tramitados a través de Internet, pero 

con total apego a las normas procesales y con pleno respeto a los derechos de 

las partes y a la autonomía jurisdiccional de los magistrados.  

 

 Defino mi nombramiento, fui ratificado por un segundo período de 6 años, y 

en julio de 2011, la Junta de Gobierno y Administración del propio tribunal, acordó 

adscribirme a la nueva Sala Especializada en Juicios en Línea, la cual con el 

carácter de presidente de la misma tuve, junto con mis compañeros magistrados, 

el honor de ponerla en operación.  

 

 Además de mi carrera jurisdiccional en el tribunal, por varios años me 

desempeñé como abogado en la Secretaría de Educación Pública, en la 

Secretaría de la Reforma Agraria, en la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, en la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, en el Despacho 

Jurídico Fiscal del licenciado Javier Moreno Padilla, y así también desempeñé el 

cargo de Director Jurídico del Grupo de Empresas de Estafeta Mexicana.  

 

 Cursé la carrera de Licenciado en Derecho, en la Facultad de Derechos de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, así como la especialidad en 

Derecho Fiscal… 

 

 

(Sigue 6ª. Parte)
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… carrera de Licenciado de Derecho, en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Así como la especialidad de derecho 

fiscal, la maestría en derecho fiscal y el doctorado, también, en derecho fiscal en 

la división de estudios de postgrados de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

 

 También realicé, estuve en un diplomado automatizado en impuestos en el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México, y una especialidad en derecho 

intelectual, derechos de autor y propiedad intelectual, en el ilustre y nacional 

Colegio de Abogados de México. 

 

 Y así también realicé diversos estudios, principalmente relacionados con 

las materias administrativa y fiscal. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchas gracias por la 

exposición, Juan Marcos Cedillo García, de nueva cuenta, siéntese usted 

bienvenido. 

 

 Y estaríamos en este momento abriendo el bloque de preguntas y 

respuestas. 

 

 En un primer turno, se le concede el uso de la voz, hasta por dos minutos, 

al senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática. 

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Sí, bienvenido licenciado 

Juan Marcos Cedillo.   

 

 No seré extenso en mi pregunta. Parte de las inquietudes y ustedes ha 

podido ver que son parte de las participaciones de las senadores y senadores. 

 

 Son, ¿hacía dónde tendría que ir la evolución de los tribunales de justicia 

fiscal y administrativa? 
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 Aquí estamos evaluando temas como la parte anticorrupción, sin duda 

alguna llegará el momento en que revisaremos la posibilidad de que haya 

tribunales especializados en materia de competencia económica. 

 

 Y pareciera ser que el tema de justicia fiscal y administrativa, pues tiene, 

digamos, por lo menos digamos un ámbito en el cual se pudiera explorar una 

evolución muy agresiva en la búsqueda de tribunales económicos o tribunales, 

digamos que tenga una serie de componentes. 

  

 Quisiera oír su opinión sobre este tipo de evolución. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Hasta por tres minutos, 

licenciado, por favor. 

 

 -EL C. LIC. JUAN MARCOS CEDILLO GARCÍA: Bueno… perdón, gracias, 

señor senador. 

 

 Realmente creo que atendiendo al resultado que ha tenido el tribunal, en 

sus más de 75 años de existencia, creo que sería una solución bastante viable, el 

que se pudieran no solo crear otros tribunales que conocieran de la impugnación 

de actos administrativos, sino que en el mismo tribunal se crearan salas 

especializadas en cada una de esas materias. Porque así como realmente no es 

conveniente que se le siga dando competencia al tribunal, para que todas las 

salas conozcan de todas esas materias. Si se crean salas especializadas, eso 

garantizaría que los juzgadores que estuvieran conociendo de esos casos en 

particular, realmente fueran gente profundamente especializada, y para el Estado 

también sería muy conveniente por el costo, porque el costo de instituir nuevos 

tribunales, es bastante elevado. 

 

 En cambio, creando salas especializadas, de acuerdo a las demandas que 

se presentaran en cada materia, podría crearse una, dos o tres salas 
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especializadas, con gente sumamente capacitada. Como ha sucedido con la sala 

especializada en propiedad intelectual. 

 

 Que son actualmente, una, ella se encarga; cuando antes eran todas las 

salas del tribunal, que conocían de esta materia. Ahora, es una sola sala, y creo 

que se han alcanzado resultados bastante buenos. Que además están 

respaldados por el prestigio del tribunal, cuya aceptación y conformidad de los 

fallos, por parte de los justiciables, es bastante alta. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias, por la respuesta, 

licenciado Marcos… Juan Marcos Cedillo García. 

 

 Tendría en este momento el uso de la voz, el senador Roberto Gil Zuarth, 

hasta por dos minutos. 

 

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

 

 Don Juan Marcos Cedillo, bienvenido a las comisiones unidas. 

 

 En efecto, usted y el actual presidente, el magistrado Jiménez illescas han 

sido de los dos precursores del juicio en línea. 

 

 Una modalidad de inversión tecnológica que está dando resultados, sobre 

todo agilizando procesos. Hay que felicitarnos por eso. 

  

 Pero precisamente porque usted es uno de los precursores, no le voy a 

preguntar de juicio de línea, porque eso pondría concederles una ventaja, con 

respecto a los otros comparecientes. 

  

 Y precisamente por eso le voy a preguntar, sobre la forma de relacionar la 

justicia fiscal y administrativa con el nuevo paradigma constitucional, a partir de la 

reforma en materia de derechos humanos. 
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 Siempre se ha dicho que la función fundamental del tribunal, en el que 

usted aspira ser ratificado, es el control jurisdiccional sobre la legalidad de la 

actuación de la administración. Es un tribunal, así lo aprendimos en la Facultad de 

Derecho, de estricta legalidad. 

 

 Pero sucede que con la reforma en materia de derechos humanos, que 

introduce, en buena medida, el paradigma de los derechos humanos, como parte 

del control jurisdiccional de la actuación de cualquier orden y órgano del Estado; 

también introduce el control difuso de la Constitución y el control de 

convencionalidad. 

 

 En consecuencia, todos los órganos jurisdiccionales, no solamente están 

vinculados a la ley, sino también están vinculados a los derechos humanos, como 

contenidos constitucionales. 

 

 Parece pues que se abre una nueva etapa en la evolución del tribunal 

fiscal, una etapa, si bien no directa, sino consecuencia de una modificación 

fundamental en paradigmas constitucionales. 

  

 Y aquí es donde viene mi pregunta. Si el tribunal fiscal, es un tribunal de 

estricta legalidad, ¿cómo atender las acciones que ya empiezan a verse en el 

ambiente, en el foro, sobre derechos prestacionales, que implican deberes 

positivos del Estado y que no están desarrollados en ley? 

 

 Pongo el caso concreto. De un medicamento en el IMSS que no está 

prescrito en la canasta básica de medicamentos, y que en principio, con base en 

el derecho a la salud, un derechohabiente pudiera pedirlo de manera directa, y al 

ser negado por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pudiera solicitar su 

satisfacción a través de la vía jurisdiccional. Ya sea en el Tribunal Fiscal y Justicia 

Administrativa o eventualmente en el amparo. 
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 ¿Cómo mantener, pues, la fisonomía del Tribunal Fiscal y Justicia 

Administrativa, en el marco de esta nueva etapa de paradigmas constitucionales? 

 

 Por su respuesta, muchísima gracias, señor magistrado 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias, por la pregunta, 

senador. 

 

 Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, el ciudadano Juan Marcos 

Cedillo García. 

 

 -EL SR. LIC. JUAN MARCOS CEDILLO GARCÍA: Muy amable. 

 

 Bueno, este tema creo que es bastante, bastante complicado, porque a mí 

juicio es muy riesgoso que muy a la ligera se tome esta situación de velar por los 

derechos humanos, en el plano de juzgador. Porque esa, control difuso, del que 

podemos realizar ahora como juzgadores, derivado de las reformas 

constitucionales, creo que no debe llevar al extremo de que los juzgadores 

integren las normas jurídicas, con disposiciones que no contienen. De tal manera 

que se convierta, propiamente, en legisladores. 

  

 Digo, es complicado, mas no digo que deba ser rígida la posición. De tal 

manera, que teniendo el tribunal, los magistrados del tribunal, la posibilidad, 

ahora, de control difuso de las normas, de la constitucionalidad, en cuanto a las 

normas que estas se apeguen a los derechos humanos previstos en nuestra 

Constitución y en los tratados internacionales, suscritos por México. 

 

 Debe realizarse una interpretación cuidadosa, en donde primero se hagan 

la interpretación, conforme, en forma estricta y en forma amplia, en su caso.  
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 Y de ahí derivar, en un momento dado, como última instancia, en la no 

aplicación de la norma.  Pero en algunas ocasiones, la no aplicación de la norma, 

no va a resultar suficiente para resolver la controversia. 

  

 Porque decimos, bueno, esta norma está violentando un derecho humano, 

no la aplico. Pero entonces qué voy a hacer para resolver el fondo de la 

controversia, tendría que caer, hasta cierto punto, en esta situación, de integrar la 

norma para establecer lo que en la propia norma y en forma expresa, no se dijo. 

 

 Creo que con ciertos límites, pudiera llegar a hacerlo el juzgador.  Cuando 

sea preciso o sea evidente que se está violentando un derecho humano. Digo, 

pero sin llegar al extremo de poderla integrar y crear disposiciones, pues que el 

legislador no previó o no lo dispuso así. 

 Por eso para mí, sí es muy complicado, decir, sí lo puede hacer 

ampliamente, y cuando no esté ante la no aplicación de una norma, yo como 

juzgador voy a crear una nueva norma, que dé, que conceda un derecho no 

previsto por el legislador. 

 

 Creo que eso tenía que se casuístico y en cada caso en particular 

determinar, hasta dónde sí se puede hacer, y hasta dónde no se puede hacer. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Agradecemos la respuesta del 

licenciado Cedillo García. 

  

 Le pediría al senador Raúl Cervantes, que pudiera hacer uso de la voz, 

hasta por dos minutos…. 

 

 

(SIGUE   7ª. PARTE)
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. . . . . . . . . . . . . . . .......licenciado Zedillo García, le pediría al Senador Raúl 

Cervantes que pudiera hacer uso de la voz hasta por 2 minutos. 

 

- EL C. SENADOR CERVANTES ANDRADE: Gracias, Presidentes. 

Bienvenido, Magistrado. Como he visto que gravita el tema de Derechos 

Humanos, evidentemente por una nueva justicia y un nuevo paradigma en la 

justicia por los principios constitucionales, quisiera hacer dos reflexiones.  

 

La primera.  Todo derecho humano es un principio. No todos los principios 

son derechos humanos. Y eso tiene que ver con el tema adjetivor procesal la 

interpretación jurisdiccional y el equilibrio de una interpretación conforme al caso 

concreto, porque si no, nos iríamos al extremo, que pudiéramos inaplicar una Ley 

de Amparo o un procedimiento específico o una norma procesal en aras del 

derecho humano, y hay ahorita, hasta en la judicatura, tengo entendido, en la 

investigación de sancionar a un juez por inaplicación de la norma procesal. 

 

Segundo.  Si la evolución, hablando un día con Mariano Azuela, el Ministro  

-hoy en retiro, y que fue Presidente del Tribunal- él afirmaba que no era necesario 

que el Tribunal Fiscal se integrara al Poder Judicial, y las premisas que se daban, 

creo hoy, que no se sostienen en este momento, primero tenemos como bien dijo 

el Senador Gil, tenemos el control difuso, tenemos el de convencionalidad, ya 

hicimos juicio sumario, por monto, y hay muchos de los procedimientos queda 

como órgano límite, o sea, definitivo, o sea ya no se puede recurrir. 

 

Segundo.  Estadísticamente el Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa a 

nivel nacional poco se le ha cambiado el sentido de sus sentencias vía al amparo 

directo, o sea, el porcentaje es mínimo, lo que quiere decir, que se está volviendo 

un tribunal terminal. 

 

Tercero.  Tenemos un gravísimo problema presupuestal en el Poder 

Judicial Federal y en el mismo Tribunal Fiscal en donde se duplican las funciones, 

y hay una teoría: Si el Tribunal Fiscal y la Justicia Administrativa se convirtiera 
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como el tribunal electoral parte del Poder Judicial Federal, pero no, teniéndolo 

completamente aparte presupuestalmente e orgánicamente todos los tribunales 

ahorita en materia administrativa podrían hacer funciones de otra índole en otras 

materias en donde urge, y eficientarían la administración de justicia de una 

manera inmediata y adecuada, y no estar llevando al infinito el crecimiento del 

poder judicial y el crecimiento del Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa lo 

cual va a llevar al infinito. 

 

Y, por último, creo yo que la revisión del sistema jurídico mexicano tiene 

que incluirse con un principio en el que no es la judicialización de la actividad 

común del ciudadano lo que garantiza los derechos humanos, sino “ex ante debe 

ser políticas públicas adecuados. 

 

Que sólo puede ser instrumento de Estado las resoluciones de la Suprema 

Corte como árbitro constitucional, y que la inaplicación de norma, llámese 

convencional o contra un difuso, sólo es en el cumplimiento de, pero no en la 

sustitución de política pública. 

 

Me gustaría que en esas otras reflexiones me diera su punto de vista. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias por el 

planteamiento, Senador Cervantes.  

 

Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos el ciudadano Juan Marcos 

Zedillo García. 

 

- EL C. JUAN  MARCOS ZEDILLO GARCIA: Muchas gracias, en las 

cuestiones presupuestales, y tiene toda la razón, que bajo esas consideraciones 

tuviera esa conveniencia de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa dejase ser un tribunal autónomo y formara parte casi como otros 

tribunales administrativos, el Poder Judicial, me parece que en cuestiones ya 

funcionales de hecho más allá de las presupuestales, yo creo que sería de la 
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mejor conveniencia que el tribunal siguiera siendo un tribunal autónomo como 

hasta la fecha lo es, porque realmente sus resoluciones, como usted lo mencionó, 

el porcentaje de revocación, es, sino me recuerdo, está por el, alrededor de 3 por 

ciento de las sentencias emitidas, es decir, es muy alta la firmeza de sus 

resoluciones, y que además son bienvenidas por las partes, hace algunos años 

hicieron alguna encuesta que el tribunal mandó a hacer con una empresa privada, 

y la aceptación del tribunal por el foro e incluso las autoridades llegaba, rebasaba 

arriba del 90 por ciento, 99 por ciento, me parece que era, es bastante alto, y 

entonces en esa circunstancia, yo creo que sería solamente por aspectos como 

los que mencionaba los que podían indicar la conveniencia que pasara al Poder 

Judicial. 

 

Perdón, y el otro aspecto, no lo ubiqué bien, si me pudiera comentar. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Adelante, senador. 

 

- EL C. SENADOR CERVANTES ANDRADE: La reflexión de que el único 

que puede generar como instrumento de política pública, es una resolución de la 

Suprema Corte, y ex ante se tienen que hacer buenas políticas públicas, qué 

haría un Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa en la sustitución del 

cumplimiento de un derecho humano, por qué tiene que ver con cualidad del 

mismo, si se puede el tribunal hacer un instrumento de política pública o no; el 

ejemplo del Senador Gil, lo que está pidiendo es la calidad de la medicina, del 

medicamento  -no sé si le da medicamento o no-. 

 

- EL C. JUAN MARCOS ZEDILLO GARCIA: Bueno, yo creo que permite la 

función del tribunal, sería muy limitado en ese aspecto como para establecer 

políticas públicas, ya que su función esencial es la de interpretación de la 

legalidad, y en este caso ahora de la control difuso, de la constitucionalidad y de 

la convencionalidad, y se tendría que limitar a determinar la legalidad de los fallos, 

y como antes mencionaba, pues realmente llegar a hacer interpretaciones de la 
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norma para juzgar la legalidad de actos, pero integrando las normas jurídicas para 

mi, creo que no sería lo más adecuado en términos generales. 

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos las 

respuestas presentadas por el ciudadano Juan Marcos Zedillo García, concluye 

su comparecencia, agradecemos el tiempo y la disposición, y estaremos 

platicando con usted en breve.  

 

Le pedimos a la ciudadana San Juana Flores Saavedra nos pudiera 

distinguir con su presencia en esta reunión de Comisiones Unidas. 

 

Bienvenida, licenciada, todo un gusto recibirla, el formato explícitamente 

implica una participación de usted, por 5 minutos, donde nos haga el favor de 

presentar las razones y motivaciones de su candidatura, y posteriormente habrá 

un bloque de preguntas y respuestas. Tiene usted el uso de la voz hasta por 5 

minutos. 

 

- LA C. SAN JUANA FLORES SAAVEDRA: Gracias. Buenas tardes a 

todos, y en principio quiero expresar mi agradecimiento por recibirme en este día, 

y hacer patente mis consideraciones por las cuales tengo interés de seguir 

desempeñando esta función tan honorable de impartir justicia fiscal y 

administrativa dentro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el 

que tengo el honor y el orgullo de formar parte de sus servidores públicos que lo 

integran desde 1989, cuando ingresé como Secretaria de Acuerdos, y hasta el 16 

de octubre del año 2000, tuve la fortuna de ser propuesta para Magistrada en 

Sala Regional, y favorecida con la aprobación de mi nombramiento por esta 

Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Así como del diverso 

otorgado por un segundo período de 6 años con efectos a partir del 17 de octubre 

del 2006, ello de conformidad con el Artículo Cuarto de la Ley Orgánica del 

Tribunal. Tribunal que se ha distinguido por el cumplimiento de los principios 
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fundamentales de impartir justicia, apegado a la legalidad y seguridad jurídica de 

manera independiente, pronta, completa e imparcial al resolver las controversias 

suscitadas entre la Administración Pública Federal y los particulares. 

 

Y dentro de esta actividad jurisdiccional hago patente la eficiencia de  sus 

fallos que logran obtener la eficacia de conseguir lo que se espera, como es, el 

que las autoridades al emitir sus actos de molestia que afecten el interés jurídico 

del particular, cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 16, 

Constitucional, en cuanto a que nadie puede ser molestado en su  persona, 

domicilio, papeles o posesiones, sino virtud mandamiento escrito de autoridad 

competente, y que funde la motiva causal........... 

 

(Sigue 8ª. Parte)
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. . . persona, domicilio, papeles o posesiones, sino virtud, mandamiento escrito de 

autoridad competente y que funda la motiva causante, la causa legal del 

procedimiento.  

 

 Requisitos que contempla el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación 

en cuanto a todos aquellos requisitos que deben contener los autos de molestia, 

como es el que deben constar por escrito y ahora también en forma digital  

señalar la autoridad que lo omite, el lugar y la fecha de su omisión, está fundado y 

motivado y expresando el propósito-objeto de que se trate.  

  

 Todas estas consideraciones que yo hago patente, que a través de mi 

experiencia de Secretaria de Acuerdos y con dos  periodos de Magistrada, puedo 

constatar la  licenciada de los fallos que emite la tribunal, al que tengo el privilegio 

de  pertenecer, pues en acatamiento a la aplicación de los criterios que se 

sustentan en los fallos, los actos de autoridad se han visto ajustados a lo 

requisitos que para su validez establecen las disposiciones legales.   

 

Esto es que con la emisión de los fallos el tribunal preserva el principio de 

legalidad en respeto a la esfera jurídica de los gobernados, y así ha continuado el 

tribunal por ser un tribunal vanguardista que va a la par con los avances 

tecnológicos que permiten  que la impartición de justicia fiscal y administrativa sea 

cada vez más expedita y esté al alcance de cualquier persona.  

 

Mi experiencia que he tenido a lo largo de estos años, hace patente lo que 

les acabo de expresar  y son las razones por las que yo quiero continuar, 

Magistrada, porque la Ley me lo permite, al haberse modificado la ley que los 

magistrados  pueden seguir laborando hasta cumplir 75 años, entonces eso me 

ha favorecido y además quiero dar el testimonio de que a esa edad las nuevas 

generaciones  pueden contar con un trabajo digno.  

 

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

agradecemos, Licenciada Flores Saavedra su exposición, y estaríamos iniciando 

el bloque de preguntas y respuestas con la participación de la Senadora Ninfa 

Salinas del Partido Verde Ecologista de México.  

 

-LA C. SENADORA NINFA SALINAS SADA: Bueno, pues antes que nada 

felicitarla por su visión,  es realmente refrescante sabe que hay gente que le 

dedica ese tipo de pasión y entrega a su trabajo.  

  

Y bueno, de acuerdo a su experiencia, me gustaría saber en qué encuentra 

fundamento legítimo el hecho de que en caso de proceder  un amparo en materia 

fiscal y declararse lo inconstitucional de un tributo no proceda la devolución a 

favor del contribuyente al no tener efectos retroactivos tal declaratoria.  

 

¿Se afecta con ello la igualdad jurídica o el acceso  a la justicia? ¿Qué 

opina usted?   

 

Muchas gracias,  Senadora, hasta por tres minutos tiene el uso de la voz, 

Licenciada.  

 

-LA C. LIC. SAN JUANA  FLORES SAAVEDRA: Yo creo que en principio 

se afecta la seguridad jurídica, porque para tener derecho a la devolución, 

necesariamente pues el amparo se le debe conceder, y estamos hablando de que  

esa sentencia de amparo le beneficia al justiciable, entonces  la pregunta 

exactamente no la  aprecié, no pues, la igualdad jurídica, porque el acceso a la 

justicia pues ya la tuvo al haber interpuesto el amparo, pero  no entiendo por qué 

podría afectarle la igualdad jurídica  si, porque no se le resolvió.  

 

-EL C.               : Porque no se resuelve la devolución de, o sea, le dan el 

amparo, pero no le dan la devolución de lo que pagó previamente, no pues de 

plano le afecta todo, tanto la legalidad jurídica como su propio derecho subjetivo a 

la devolución.  
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Para ello, si se tratara de una sentencia de amparo en cumplimiento  a una 

del tribunal, existen los medios necesarios para hacer efectivo ese numerario del 

cual se ve favorecido, está la indemnización, está la queja, hay muchos medios 

para que el particular al haber obtenido una sentencia favorable al derecho a su 

devolución se le puedan entregar.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias Licenciada por las respuestas.  

 

Tendría hasta por dos minutos el Senador Manuel Camacho Solís del 

Partido de la Revolución Democrática.  

 

-EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLIS: Bienvenida, y mis 

felicitaciones.  

 

Yo le quiero hacer una pregunta un tanto de carácter filosófico,  finalmente 

su labor está en medio de la defensa del interés público por una parte y por otra 

parte la defensa de los derechos de los ciudadanos o de las empresas.  

 

La Ley establece dónde está el equilibrio, pero el juzgador también tiene 

sus propias posiciones, usted del lado de qué está más, del lado del interés 

público o del lado de la defensa  de los intereses de las empresas.  

 

EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias Senador hasta por  trs minutos tiene el uso de la voz, Licenciad Flores 

Saavedra.  

 

LA C. LIC.  SAN JUANA FLORES SAAVEDRA: Pues en este caso  no se 

está a favor en lo particular de una de las partes, el juzgador se apoya en los 

hechos y el derecho en que en el caso concreto se pudiera fundamentar una 

resolución que le afecta al particular.  
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Yo considero que un juzgador es objetivo, tiene que apegarse a lo que la 

Ley establece en el caso  de los hechos que acontecieron, no se puede estar a 

favor ni de uno ni de otro más que hacer justicia a través del estudio de la 

legalidad del acto, no sé si. . .  

 

EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias Licenciada.  

 

Tiene el uso de la voz el Senador Carlos Mendoza del Partido  Acción 

Nacional, hasta por dos minutos.  

 

EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Gracias, señor Presidente.  

 

Bienvenida, Magistrada San Juana Flores Saavedra.  

 

Tengo una pregunta puntual y quisiera saber su opinión sobre un segundo 

tema.  

 

El primero es si el Tribunal Federal, el Tribunal de Justicia Fiscal y 

Administrativa considera usted que es un Tribunal de mera nulación o de plena 

jurisdicción.  

 

Y la segunda, cuál es su  opinión respecto del juicio contencioso, 

administrativo federal en la vía sumaria.  

 

¿Qué me puede decir a eso?  

 

EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias, 

Senador.  

 

Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos, Licenciada Flores Saavedra.  
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LA C. LIC. SAN JUANA FLORES SAAVEDRA: A través de la  

modificación que automática o prácticamente se dio en las reformas de la Ley, el 

Tribunal al convertirse en un  tribunal de plena jurisdicción amplió las facultades 

del juzgador hasta llegar el momento de poder determinar  la existencia de unos 

derechos subjetivo del particular.  

 

Entonces en ese sentido, antes simplemente se anulaban las resoluciones 

y  no había la seguridad de que las autoridades las cumplieran, pero a raíz de esa 

modificación de plena jurisdicción  para dictar los fallos existen todos los medios  

y defensas y recursos para en caso de que la autoridad de muto propio no acate 

los fallos, poder exigir su cumplimiento.  

 

En cuanto a la aparición del juicio sumario, se ha favorecido mucho el que 

los juicios se resuelvan dentro de los plazos que establece la ley. . . .  

 

(Sigue 9ª parte)



Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
20 de febrero de 2013.  41  9ª parte. Gj. 

Vuelta de cassete 

 

....las autoridades tienen resueltos sus asuntos a la mayor brevedad, no sé 

si quiere que abunde.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchas 

gracias, licenciada, por su respuesta. Le pido a la senadora Blanca Alcalá pudiera 

formular sus preguntas hasta por dos minutos.  

 

-LA C. SENADORA BLANCA ALCALA RUIZ:  Gracias, señor presidente. 

Primero reconocer y felicitar a la ponente de esta mañana, sin duda en un área 

especializada destacar, es importante, y creo que doblemente cuando se trata en 

su condición de mujer.  

 

Pero más allá de ello, señora abogada, yo quisiera saber sus opiniones, sin 

duda el tema del avance que se ha tenido en el Tribunal, materia de juicios 

electrónicos, usando toda la tecnología, no está en tela de juicio, hoy mismo se 

han señalado los avances que al respecto se han tenido, sin embargo creo que 

todavía hay mucha formalidad en esos procedimientos, ¿qué es lo que usted 

sugeriría en un momento dado para poder perfeccionar el procedimiento y hacerlo 

efectivamente más pronto y expedito ...a la justicia.  

 

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

senadora. Hasta por tres minutos, licenciada, tiene usted el uso de la voz.  

 

-LA C. LICENCIADA “SAN JUANA FLORES SAAVEDRA:  Específicamente 

el Juicio en Línea en mi región no lo manejamos, pero sin embargo la experiencia 

que hemos tenido es que el tribunal, a través de los avances técnicos, desde el 

año 2000 tiene su cuenta con su sistema electrónico para llevar acabo todas las 

etapas de un juicio tradicional, entonces eso ha permitido increíblemente para 

nosotros todo tener a la mano, revisar los expedientes, los podemos revisar 

dentro del sistema de informática, aun no es en línea, sino en papel, pero para el 
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caso de que, bueno, que a mí me hubiera tocado manejar un juicio en línea, yo 

considero que no tengo ninguna propuesta que hacer porque está toda previsto; 

está previsto de que si ahí se cuestiona la legalidad de un documento, se puede 

obtener físicamente para estudiarlo, para ver si reúne los requisitos de que se 

duelan las partes, y al igual cuando se interpone algún amparo o la revisión en 

contra de una sentencia, también se puede imprimir todo el expediente.  

 

Entonces las notificaciones son electrónicas, inclusive en los juicios 

tradicionales, vía boletín, y hasta ahorita no he conocido de que pueda causar 

algún problema que dilate el procedimiento.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchas 

gracias, licenciada. Con esta respuesta concluye su comparecencia, le 

apreciamos mucho su tiempo y su presencia, y estaremos en comunicación 

pronto con usted.  Bienvenida, y gracias a usted.  

 

Le pedimos al licenciado Omar García “Huante”, pudiera distinguirnos con 

su presencia en estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de 

Justicia. Aclaro a las señoras senadoras y a los señores senadores, que la 

propuesta del licenciado Omar García “Huante” no es para ratificación, es nuevo 

nombramiento, así lo recibimos, y hecha la aclaración. Le comentamos que tiene 

hasta cinco minutos, licenciado, para poder presentarse a esta Comisión y 

expresar las motivaciones de su candidatura.  

 

-EL C. LICENCIADO OMAR GARCIA “HUANTE”:   Muy bien, muchas 

gracias, buenas tardes señoras y señores senadores. Es para mí un honor estar 

ante esta soberanía con el propósito de justificar las razones y exponer a ustedes 

las consideraciones por las cuales se justifica mi propuesta para ocupar un 

espacio como Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  
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Estos minutos trataré de aprovecharlos para exponer a ustedes tres puntos 

en particular. El primero, mi formación académica, el segundo mi experiencia 

profesional y el tercero mi concepción acerca del Tribunal Federal.  

 

Soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, institución académica en la que obtuve el grado de maestro en 

Derecho, con la tesis titulada: “La Aplicación Retroactiva de la Jurisprudencia del 

Poder Judicial de la Federación”, además cuento con una especialidad en 

Derechos Humanos, y con una especialidad en Argumentación Jurídica.  

 

En el ámbito profesional tengo más de ocho años de experiencia 

dedicándome a cuestiones de carácter Contencioso Constitucional y Contencioso 

Administrativo, por supuesto si ustedes leen mi currículum advertirán que está 

más vinculado al tema Contencioso Constitucional, sin embargo no son vías 

procesales que sean ajenas el Derecho Administrativo o al Derecho Fiscal, por el 

contrario, una buena parte de la cantidad de los juicios en los que he tenido la 

oportunidad de intervenir han estado estrictamente vinculados con la materia 

fiscal, y por supuesto, a la materia administrativa.  

 

Además de esto he tenido la oportunidad de participar en la dictaminación 

de algunos casos que se han sometido ante la competencia del Tribunal de 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, particularmente relacionados con la 

responsabilidad administrativa de los servidores públicos y con la responsabilidad 

patrimonial del Estado por actividad “irregular”. 

 

Bien, tercer punto. ¿Cuál es mi percepción acerca del Tribunal? 

Evidentemente las reformas constitucionales del 2011 marcan un cambio 

importante en la interpretación de las normas que todo juzgador debe adoptar.  

 

La Suprema Corte de Justicia, en el expediente, varios 912/2010, 

determinó algunos parámetros de interpretación a los que debe ceñirse no sólo el 
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Poder Judicial de la Federación, sino prácticamente cualquier intérprete, cualquier 

operador normativo.  

 

En este sentido me parece importante destacar la función que el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe realizar en la tutela, por supuesto, 

de los derechos humanos, particularmente  en la tutela judicial que tiene bajo su 

cargo.  

 

Surgen preguntas que todavía no encuentran respuesta, por supuesto. ¿Un 

Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal esta facultado en este nuevo 

marco constitucional para la inaplicación de un impuesto previsto en una ley? Me 

parece que son parámetros que hay que valorar todavía con mucho detenimiento, 

son situaciones jurídicas concretas que me parece que los criterios que ha 

sustentado hasta este momento la Suprema Corte no resuelve.  

 

A mi juicio, una situación de esa naturaleza nos lleva concretamente a 

establecer evidentemente al interior del Tribunal, y como Magistrado de Sala 

Regional, establecer parámetros de interpretación, dando mi posición respecto de 

la pregunta que yo formulé, me parece que el régimen fiscal, el régimen de las 

leyes fiscales, establecido en la Constitución, es un régimen estricto, tan estricto 

es que el Constituyente Permanente decidió, no le vamos a dar efectos 

retroactivos, y tampoco habrá declaratoria general de inconstitucionalidad.  

 

Me parece que en ese supuesto los magistrados del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal tendrán que ir construyendo sus propios criterios, sus propios 

parámetros para lograr incorporar la interpretación de los derechos humanos a la 

actividad jurisdiccional que lleva acabo este tribunal.  

 

No obstante esta precisión que acaba hacer respecto a las leyes fiscales, 

por supuesto la Sala Superior ha interpretado ya este nuevo marco constitucional 

a partir de las directrices o de las pautas interpretativas que nos ha marcado la 
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Suprema Corte, por supuesto las salas regionales ejercen un control de 

convencionalidad, por supuesto que está siendo recientemente decepcionada.  

 

Estas son algunas de las consideraciones, esta es la percepción que yo 

tengo, evidentemente es un tribunal de legalidad, indudablemente lo es, no 

obstante la Suprema Corte nos aporta estos elementos; nos aporta esta nueva 

interpretación de la Constitución, particularmente el artículo primero, estamos 

obligados a ser interpretación conforme, en sentido amplio, en sentido estricto, y 

de no lograrse esto entonces buscar la inaplicación de la norma. Sería todo, 

señores senadores, estoy a sus órdenes. Gracias.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchas 

gracias, licenciado Omar García “Huante”, por la exposición y por la presentación, 

estaríamos en este momento iniciando la ronda de preguntas y respuestas, con la 

participación del senador Benjamín Robles, hasta por dos minutos.  

 

-EL C. SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA:  Gracias, señor 

presidente. Quiero, por supuesto, darle la bienvenida al maestro Omar García 

“Huante”,  felicitarlo por la propuesta que recayó en su persona, estas Comisiones 

Unidas, evidente, estamos en comparecencias con las personas que han sido 

propuestas para ratificar, o como el caso de usted. .... 

 

(Sigue 10ª parte)
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 Estamos en comparecencias con las personas que han sido propuestas 

para ratificar, o como el caso de usted, que es una propuesta nueva. 

 

 Yo he estado revisando los documentos, y por eso quiero preguntarle algo 

que ya abordó, pero que a mí me parece fundamental para ilustrar a quienes 

integramos estas comisiones. 

 

 La fracción VI del artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa establece que como requisito, para ser Magistrado 

del Tribunal, se debe contar con un mínimo de ocho años de experiencia en 

materia fiscal o administrativa. 

 

 Pero en su semblanza curricular se desprende que su desempeño 

profesional, usted hizo alguna acotación, se ha desarrollado esencialmente en el 

área del Derecho Penal, además pues tiene una maestría en Ciencias Jurídico 

Penales, y además se desprende de ese documento curricular que fue director del 

área adscrito a la Dirección de Extradiciones y Asistencia Jurídica de la PGR, 

además, dice el documento, que fue director de Control Constitucional de la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

 

Es decir, en su currículum, desde un punto de vista personal, no existe 

nada que muestre fehacientemente que usted cumple con el requisito de los ocho 

años de experiencia en materia Fiscal o Administrativa. Pero para ilustrarnos yo le 

quisiera preguntar ¿cómo puede usted acreditar que cuenta con este mínimo de 

ocho años de experiencia en materia Fiscal y Administrativa? ¿qué actividades, 

maestro García Huante, ha desempeñado que se relacione indirectamente con las 

materias Fiscal y Administrativa, y cómo las relaciona? 

 

Le agradezco las respuestas, es mi pregunta, señor presidente. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, senador por al pregunta. 
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Le suplicaría al ciudadano Omar García Huante pudiera darle respuesta, 

hasta por tres minutos. 

 

-EL LICENCIADO OMAR GARCÍA HUANTE: Con todo gusto. Gracias 

señor senador. 

 

Como lo mencioné en mi participación, como lo mencioné en mi 

intervención me he dedicado estrictamente a los medios de control constitucional. 

Efectivamente he tenido tres espacios en la Procuraduría General de la 

República, no sólo la Dirección de Área de Extradiciones, sino que he tenido la 

oportunidad de vincularme con otras áreas de la Procuraduría General de la 

República. 

 

¿A qué medios de control constitucional me refiero? El cargo más reciente 

que tuve fue como asesor de la Procuradora precisamente en cuestiones de 

carácter de control constitucional. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. 

 

Las controversias constitucionales es un medio de control constitucional 

que tiene por objeto la tutela de la división de poderes y del sistema federal. 

Siempre, invariablemente en este aspecto el medio de control ha estado vinculado 

con el tema Administrativo, ¿por qué? 

 

Porque regularmente se impugnan reglamentos, regularmente se impugnan 

normas oficiales mexicanas, incluso acuerdos de equivalencias ante la Suprema 

Corte. Eso me ha vinculado a mí, me ha obligado a mantenerme de manera 

directa con la función Administrativa. 

 

Y no sólo eso, señor senador, una buena cantidad de las controversias 

constitucionales que se presentan ante la Suprema Corte, y en las que se 

demanda al Poder Ejecutivo, tienen que ver precisamente con la aplicación de 

toda la legislación en materia de coordinación fiscal. Los municipios regularmente 
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son aquellos que acuden con mayor frecuencia a la Suprema Corte pues 

precisamente a dirimir este tipo de conflictos, por supuesto la entrega oportuna de 

sus participaciones o la entrega oportuna de sus aportaciones. 

 

Resoluciones que evidentemente se llevan a cabo entre autoridades 

coordinadas y que coincidentemente también son competencia del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En el ámbito en el que yo me he 

desarrollado desde que trabajé en la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos hasta el día de hoy tuve la oportunidad de mantener un contacto 

permanente con autoridades vinculadas a la Auditoría Superior de la Federación, 

en su momento la CNDH fue un órgano auditado al cien por ciento. 

 

Por supuesto la naturaleza propia del órgano nos obligaba a involucrarnos 

en los temas de responsabilidades administrativas de los servidores públicos en 

virtud de las recomendaciones dictadas por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. Y sí, efectivamente, cuando dejo la Comisión me incorporo como 

director de Extradiciones a la PGR, un año, y posteriormente ingreso a la 

Consejería Jurídica en donde, le reitero, he tenido actualmente a mi cargo, bueno, 

desde la fecha en que ingresé al día de hoy, juicios de amparo vinculados con la 

materia administrativa y juicios de amparo, le reitero, de los temas más variados. 

 

Me ha llegado la materia ecológica, tengo ahorita algún asunto en Veracruz 

muy interesante sobre interés legítimo, en fin, hemos tenido la oportunidad de 

intervenir en diversos asuntos vinculados a la materia Administrativa. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias por la 

respuesta, licenciado. Tendría el uso de la voz, hasta por dos minutos, el Senador 

Héctor Larios. 

 

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias, presidente. 
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Muchísimas gracias. Felicidades licenciado Omar García por su 

postulación. 

 

Yo quisiera preguntarle ahorita que usted comentaba de temas de 

Administrativo que día a día son, van ganando mayoría o, bueno, en pocos años 

seguramente serán mayoría de los asuntos que vea el Tribunal de Justicia Fiscal 

y Administrativa. 

 

En torno a los entes reguladores. Los entes reguladores de la COFECO, la 

Comisión Federal de Competencia Económica, la COFETEL, todas sus 

resoluciones en teoría deberían de litigarse en el Tribunal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, normalmente los usos hacen que recorran por la vía del amparo y 

se litigan en la cuestión del amparo. 

 

Hoy se habla de formar tribunales especializados en materia económica, y 

a mí me parece que quizá hubiera otros caminos para incentivar a que se 

tramitaran estos diferendos en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, más 

cuando el Tribunal está obligado ir al fondo y no resuelve para efectos. 

 

¿Qué medios podría haber para hacer que los litigios de los temas de 

órganos reguladores fueran más por el Tribunal? ¿qué incentivos habría que 

poner o cómo hacerle para que ese Tribunal, o lo correcto sería, efectivamente es 

tribunales económicos especializados? 

 

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

Senador. 

 

Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos. 

 

-EL C. LICENCIADO OMAR GARCÍA HUANTE: Muchas gracias. 
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Hay un tema muy delicado en el tema de los órganos reguladores: uno, la 

interpretación de la Suprema Corte evidentemente nos ha llevado a considerar 

que deben de gozar de autonomía, incluso yo a la COFETEL la denomino un 

órgano jurisprudencialmente autónomo dado que la Suprema Corte la ha dotado 

de estas características a pesar de ser un órgano desconcentrado de la 

Administración Pública. 

 

Y evidentemente la doctrina nos ha llevado a que estos órganos 

reguladores sean ajenos a la Administración, pero, reitero, es un tema muy 

delicado, ¿Por qué prefieren las empresas, particularmente hablando de las de 

Telecomunicaciones, por qué prefieren acercarse al Poder Judicial y no al 

Tribunal? ¿Por algo que todavía está vigente hoy día en nuestra Ley de Amparo y 

que son precisamente los efectos de la suspensión? 

 

Me parece que ahí tenemos un tema muy relevante recientemente 

discutido en la Cámara de Diputados con relación a si es o no procedente en este 

tema. 

 

¿Por qué lo destaco? Porque efectivamente la medida cautelar tiene un 

mucho mejor efecto y surte un mejor efecto para el particular si acude al Poder 

Judicial de la Federación a la medida cautelar, y particularmente a la medida 

suspensional que le pueda decretar el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa a través de alguna de sus salas. 

 

En este sentido, señor senador, me parece que habría que tomar 

evidentemente, y no sólo por el tema de órganos reguladores, sino me parece que 

hay que fortalecer las medidas cautelares al interior del propio Tribunal. Por 

ponerle algún ejemplo rapidísimo. Tratándose de la suspensión provisional que 

pueden dictar las salas regionales no hay un medio para impugnar si se viola esa 

suspensión provisional. 
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Tenemos que esperar a que se dicte la definitiva y posteriormente en la 

definitiva entonces sí ingresar, procederá el recurso de reclamación. Ese solo 

hecho debilita la medida cautelar que dicta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, y evidentemente le permite al particular acudir ante la instancia 

que le dicte una medida de carácter eficaz. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias. 

 

Tiene el uso de la voz don Manuel Cavazos Lerma, para formular pregunta. 

 

-EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: Muchas gracias por 

acompañarnos. 

 

Usted nos ha platicado de sus experiencias en el Área Administrativa, 

suponiendo, sin conceder, que eso le dé la idoneidad y la capacidad que exige la 

ley no nos ha dicho nada de su experiencia fiscal, y el corazón de la justicia Fiscal 

pues es lo que se conoce como el “fiscus”, y ojalá y nos pudiera hablar de su 

experiencia en el área Fiscal. 

 

Tener experiencia en el Área Fiscal pues implica tener experiencia 

económica, o cuando menos tener criterio económico. En su  currículum no 

aparece ninguna relación con la economía, ni con lo fiscal, y en lo que nos ha 

platicado de su experiencia tampoco. 

 

Esto es muy importante porque usted en su… 

 

(SIGUE 11ª PARTE)
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…la economía, ni con lo fiscal, y en lo que nos ha platico a su experiencia, 

tampoco, esto es muy importante, porque usted en su plática, en su comparencia 

nos hablaba de algunos temas como la improcedencia de los impuestos o la 

inconstitucionalidad de un impuesto, y esto tiene que ver con 2 conceptos 

básicos: progresividad y equidad.  

 

 Su concepto sobre la progresividad y sobre la equidad para ver cómo 

complementa esta falta de experiencia en lo administrativo fiscal, y ya nos ha 

hablado en parte de los administrativo para complementarlo con lo fiscal, que es 

un requisito exigible. Gracias.  

 

 -EL LIC. OMAR GARCIA HUANTE: Por supuesto, señor senador.  

 

 Muchas gracias.  

 

 Evidentemente, como lo mencioné al inicio de mi intervención, mi 

currículum refleja una intervención mucho más en actos de carácter 

administrativo; me he dedicado más a la defensa constitucional de actos de 

naturaleza administrativa.  

  

No obstante mi experiencia, por el paso de la consejería jurídica del 

Ejecutivo Federal, me ha permitido vincularme, prácticamente desde el 2008, con 

diversos medios de control constitucional en donde se ha visto la necesidad de 

que nos aboquemos al estudio de las normas de carácter fiscal.  

 

 Particularmente estoy hablando, en principio, del impuesto empresarial a 

tasa única, por supuesto, en donde tuvimos en consejería jurídica un número 

importante de amparos.  

 

 Posteriormente llegaron los juicios de amparo relacionados con impuestos 

a los depósitos en efectivo, y en donde efectivamente tuvimos la necesidad de 

interpretar, no sólo los principios de progresividad y de equidad, sino además 
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también el principio de proporcionalidad, y no tanto de interpretar, sino más bien 

de hacer uso de la interpretación que ya ha hecho la suprema corte respecto de 

tales principios y que rigen la materia fiscal.  

 

 En particular, pues evidentemente el principio proporcional, es un principio 

constitucional, bajo el cual se establece la directriz o la máxima en el sentido de 

que el contribuyente deberá de cubrir o deberá de contribuir con el Estado en la 

medida en que este reciba sus ingresos, principio que está íntimamente vinculado 

al de equidad, por supuesto, es decir, en dar un trato igual a aquellos que tienen o 

que se ubican en las hipótesis normativas de manera idéntica.  

 

 Entonces, en ese sentido, señor senador, si bien es cierto mi currículum 

refleja, como lo reitero, un acercamiento más a los medios de control 

constitucional y por supuesto a la materia administrativa, evidentemente la 

materia fiscal no ha sido ajena a su servidor.  

 

 -EL PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORILLA: Gracias, licenciado 

Omar García Huante.  

 

 Con esta respuesta concluye su comparencia. Agradecemos mucho su 

tiempo, agradecemos mucho el interés mostrado, y estaremos pronto atentos a 

mantener comunicación con usted.  

 

 Bienvenido y muchas gracias.  

 

 -Le pedimos al ciudadano Miguel Angel Luna Martínez, pudiese 

distinguirnos con su presencia.  

 

 -Bienvenido, licenciado Miguel Angel Luna Martínez. Estamos sesionando 

conjuntamente las Comisiones de Hacienda y Crédito Público.  
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 El formato que se ha expresado y que se ha acordado implica la 

participación de usted, por 5 minutos, para hacer evidencia de sus motivaciones a 

los integrantes de las comisiones.  

 

 Tiene 5 minutos. Bienvenido.  

 

 -EL LIC. MIGUEL ANGEL LUNA MARTINEZ: Muchas gracias.  

 

 Primero que nada quiero comentar, que es para mí un motivo de orgullo y 

de satisfacción comparecer ante esta soberanía por ser un funcionado de carrera 

dentro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con una trayectoria 

de más de 23 años en el mismo.  

 

 Quiero comentar, en esta oportunidad, 3 puntos que me parecen 

fundamentales y de vital importancia sobre los aspectos para justificar la 

idoneidad de mi candidatura.  

 

 En primer término, comentarle sobre la naturaleza jurídica del tribunal. Es 

cierto, se trata de un órgano técnico, dotado de plena autonomía para resolver 

controversias entre la administración pública federal y los particulares cuando 

estos consideran lesivos los actos emitidos por esta última.  

 

 Sin embargo, en la realidad cotidiana en estos 23 años, yo he advertido 

que el tribunal representa para el justiciable una institución en quién confiar, en 

quién verse protegidos cuando consideran que sus derechos han sido ilegalmente 

afectados.  

 

 En seguida quiero comentar que para el tribunal, en el marco jurídico 

normativo vigente, surgen 3 grandes retos a los que nos enfrentamos día con día:  

 

 Primero.- La instauración del juicio en línea que ha supuesto para el 

tribunal un instrumento de vanguardia que nos ha colocado, inclusive, en la mira 
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internacional porque ya diversos países han pedido al tribunal comentarios, 

asesorías, sugerencias para instrumentar también este juicio en sus países.  

 

 El tribunal ha desarrollado todo un procedimiento para implementar ese 

juicio, del cual afortunadamente he sido parte en alguna de las etapas que se han 

implementado.  

 

 Segundo lugar, segundo reto importante para el tribunal.- La reforma 

constitucional en materia de derechos humanos, y la interpretación que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado a esta reforma, nos ha obligado 

a una preparación específica en esta materia.  

 

 El tribunal, sí, es un órgano de legalidad, pero también con motivo de este 

nuevo parámetro, este nuevo paradigma constitucional tendrá que prepararse a  

través de sus funcionarios para hacer frente a este nuevo reto y proteger los 

derechos humanos a través del principio PROOMINE y de interpretación 

conforme.  

 

 Finalmente, el tribunal debe continuar con su evolución como un órgano de 

plena jurisdicción capacitando a sus funcionarios, a sus magistrados y secretarios.  

 

 El Congreso de la Unión, ya hace algunos años, reformó su Ley Orgánica 

para establece la carrera jurisdiccional en el tribunal, esto con el objeto de que 

sus funcionarios y juzgadores presenten una preparación, una actualización y una 

sensibilidad al fallar, al resolver los juicios que se someten a su consideración.  

 

 Como funcionario de carrera, me considero capacitado para continuar con 

esta importante y con el privilegio de servir a los justiciables, pues estoy imbuido 

de los principios éticos que la institución me ha inculcado, y cuanto además con 

una trayectoria de más 23 años en la institución.  

 

 Muchas gracias, señores senadores y senadoras.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias a 

usted, licenciado Miguel Angel Luna Martínez.  

 

 -Tendría, en primera instancia, el uso de la voz el Senador Marco 

Blásquez, del Partido del Trabajo, hasta por 2 minutos.  

 

 -EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS: Con mucho 

gusto, señor.  

 

 Bienvenido a esta soberanía.  

 

 Gracias, señor Presidente, como siempre.  

 

 Le pregunto, del resultado de la lectura de su currícula, le pregunto ¿Por 

qué no ha concluido su doctorado? Primera pregunta.  

 

 Y segunda, a ver si le dice algo este título: “Los principios constitucionales 

que regulan la potestad tributaria en el estado federal mexicano”. ¿Le dice algo?  

 

 -EL LIC. MIGUEL ANGEL LUNA MARTINEZ: Claro que sí.  

 

 -EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS: Entonces, 

en ese sentido le pregunto ¿Qué medidas adoptaría usted en la sala, de llegar a 

ser aprobado por este Senado, para cumplir con las nuevas obligaciones de las 

autoridades consistentes en proteger, respetar, promover y garantizar sus 

derechos humanos?  

 

 Y ¿Qué impacto considera que tienen estas obligaciones derivadas de la 

reforma constitucional publicada en el (DOF), el 10 de junio del 2010, en la 

actuación del Tribunal Fiscal y Administrativo. Es cuanto, señor Presidente.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias, senador, 

por la participación.  

 

 -Tiene el uso de la voz el ciudadano Miguel Angel Luna Martínez, hasta por 

3 minutos.  

 

 -EL LIC. MIGUEL ANGEL LUNA MARTINEZ: Muchas gracias, señor 

senador.  

 

 En cuanto a la primera pregunta, efectivamente yo tengo estudios de 

doctorado en la Universidad Nacional… 

 

 

 

(Sigue 12ª. Parte)
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…senador. 

 

 En cuanto a la primer pregunta. Efectivamente yo tengo estudios de 

doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, y dejé inconclusa mi 

tesis, que la inicié, quiero aclarar, sin embargo, en la época en que yo estaba 

elaborando, estudiando, en fin, desarrollando todos los pasos y actividades para 

concluir mi trabajo doctoral y presentarlo al jurado, me nombraron magistrado del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal. 

 

 Y me asignaron a la Sala de Aguascalientes. Por ese motivo, yo ya no 

pude seguir compareciendo en clases y en conferencias, en actividades que el 

grupo de trabajo, al que yo estaba adscrito me imponía. De tal manera, yo me vi 

ante una disyuntiva, concluir mi doctorado o ser magistrado en el tribunal. 

 

 Mi vocación de servicio, me orilló a optar por la magistratura. Con la 

esperanza de concluir la tesis doctoral, ya sea en la propia UNAM o el tribunal, 

porque el tribunal tiene un plan muy ambicioso para impartir maestrías y 

doctorado a sus magistrados. 

  

 Creo que va por muy buen camino este plan.  Y yo espero concluir en 

cualquiera de las dos instituciones mi doctorado. 

 

 En la segunda parte de la pregunta.  Como yo lo había comentado el tema 

de los derechos humanos, como nuevo paradigma para los juzgadores, no 

pertenecientes al Poder Judicial Federal, presenta todo un reto, porque la 

tradición jurídica del tribunal, hasta 2011, en la fecha en que la Suprema Corte 

emitió esta tesis, en el caso de Rosendo Radilla. 

 

 Había sido el trabajar ante una institución de legalidad. Era común que en 

nuestros asuntos, en nuestras sentencias, cuando nos hacían valer argumentos 

de constitucionalidad, de derechos humanos, nosotros nos excepcionábamos o 
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decíamos, no somos competentes en la materia de inconstitucionalidad. Y, por lo 

tanto, el agravio resulta inoperante. 

 

 Un vuelco total ha resultado sobre este tema. Porque  a partir de este año 

2011, el Poder Judicial Federal nos ha obligado a entrar al estudio de 

constitucionalidad y de convencionalidad, en los diferentes litigios que se ventilan 

ante el tribunal. 

 

 Y de hecho ya hemos tenido oportunidad de resolver algunos asuntos, 

entrando al tema de inconstitucionalidad. Aunque aclaro que el tribunal no tiene 

facultades para declarar la inconstitucionalidad del precepto jurídico, sino que 

nosotros nos limitamos, en su caso, a inaplicar el precepto, sin hacer ninguna 

consideración general. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias, por la respuesta 

licenciado Luna Martínez. 

 

 Tiene el uso de la voz, hasta por dos minutos, la senadora Dolores 

Padierna. 

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias, senador 

presidente. 

 Señor magistrado, en la actualidad el número de expedientes del tribunal, 

excede a los 150 mil expedientes. En el 2000 eran 37 mil. Ello a pesar de que el 

tribunal ha tenido muchos beneficios. 

 

 Primero, se incrementó el número de salas, de 33 a 50. 

 

 Segundo, se estableció el sistema de juicio en línea, que usted comenta, 

con avanzada tecnología de información y procesamiento de expedientes.  
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 Tengo entendido que el juicio en línea, tiene además tres subsistemas. El 

subsistema de juicio tradicional; el de juicio en línea, que es el más usado; y el 

subsistema de información y estadística. 

 

 Me gustaría, que así como de las clases allá, donde les llaman, si nos 

pudieran explicar, más o menos, ¿cómo les ha ido con la aplicación de esta nueva 

tecnología?  

 

¿Qué va a hacer usted para ser más eficiente el trabajo del tribunal? 

 

 ¿Y cómo podrá impartirse justicia pronta y expedita? 

 

 ¿Cuál es la eficiencia actual del tribunal, en términos de la experiencia 

internacional de órganos similares en otros países? 

 

 Eso es todo. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias, senadora. 

 

 Tiene el uso de la voz, licenciado Luna Martínez, hasta por tres minutos. 

 

 -EL SR. LIC. MIGUEL ÁNGEL LUNA MARTÍNEZ: Gracias. 

 

 Efectivamente, senadora, como lo comenta, el juicio en línea tiene diversos 

subsistemas. Uno de ellos, es el subsistema tradicional. El juicio en línea también 

puede tramitarse en vía sumaria, puesto que la reforma legal ya está en vigor. 

  

 Y también tenemos todo un apartado muy rico, muy trascendente en 

materia de estadísticas. 

  

 Voy a abordar, en primer lugar, el tema relativo a la vía tradicional. 
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 En la vía tradicional, el juicio en línea, se tramita, se substancia y resuelve, 

siguiendo las normas jurídicas establecidas en nuestra ley adjetiva, nuestra ley de 

lo contenciosos administrativo, con la diferencia de que todos los procesos están 

automatizados. De manera que desde la demanda, hasta la sentencia, estos se 

pueden presentar a través de medios electrónicos.  

 

Queda pendiente, en materia de amparo, creo que la reforma viene en este 

sentido. De que el particular también pueda promover su demanda a través de vía 

electrónica.   

 

 Al día de hoy, esto no es posible. Si un particular opta por presentar una 

demanda por medios electrónicos, ante el tribunal, cuando concluye el juicio se 

encuentra con que no puede promover la demanda de amparo, en vía electrónico, 

sino que tendrá que acudir, digamos, a la vía escrita, a la vía tradicional. Creo que 

esto pronto va a cambiar, con las reformas a la Ley de Amparo. 

 

 Bueno, el sistema relativo a las estadísticas del tribunal en este juicio en 

línea. El tribunal ha tomado este subsistema, como una herramienta fundamental 

para la toma de decisiones. Es decir, para su planeación, programación y también 

para la vota de la decisión propiamente.  

 

 Con este sistema, la junta de gobierno, la presidencia del tribunal, lo que 

pretende es tener datos reales, en tiempo real, que se le llama, sobre la 

productividad, sobre el sentido y el alcance de cada uno de los juicios en todas las 

salas de la República.   

 

 De tal manera que lo que se pretende con este sistema nuevo de datos 

estadísticos a través del juicio en línea, es que si la junta de gobierno necesita 

saber en una sala de la República, cuántos juicios, en qué materias, en qué 

cuantías, con este tipos se entiende que lo tendrán de manera automática. 
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 Al día de hoy todavía esto no es posible.  Hay que trabajar un poco con los 

delegados informáticos.  Pero una vez que esto esté totalmente concluido, la Sala 

Superior, la Junta de Gobierno contarán con esta herramienta para la toma de 

decisiones. 

 

 ¿Cuál es mi participación y esfuerzo para que el tribunal siga avanzando? 

Básicamente la preparación, continuar con mi preparación en esta materia y 

concluir mi doctorado, también. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias, licenciado Luna 

Martínez. 

 

 Tendría el uso de la voz, el senador Roberto Gil, hasta por dos minutos, del 

Partido Acción Nacional. 

 

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

licenciado Luna Martínez. 

  

 Usted decía que, en el momento en el que tribunal, en aplicación de la 

reforma a derechos humanos, en principio Pro Persona y de la resolución de la 

Suprema Corte de Justicia, puede  inaplicar una determinada norma de rango 

legal. Y en consecuencia dejarla sin efectos para el caso concreto. 

 

 Mi pregunta es la siguiente. La inaplicación, y es una cosa que no se 

razona habitualmente, implica la aplicación de una regla distinta. Puede ser una 

regla constitucional directa, pueda ser una regla construida a través de una 

interpretación sistemática, pero la inaplicación no significa un vacío normativo, 

sino la construcción de una regla.  

  

 ¿Qué método interpretativo, en esa lógica, y sobre todo tratando de hacer 

prevalecer ese paradigma constitucional y de eficacia directa de los derechos 

humanos? 
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 ¿Qué método de interpretación, usted privilegia, justamente para hacer 

armónico el sistema, pero sobre todo para darle plena vigencia y efectividad a los 

derechos humanos? 

 

 Muchas gracias, por su respuesta. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Hasta por tres minutos, 

licenciado, por favor. 

 

 -EL SR. LIC. MIGUEL ÁNGEL LUNA MARTÍNEZ: Gracias, señor senador. 

  

 Una pregunta muy bonita, muy interesante, porque es muy técnica. Y 

novedosa porque el sistema está iniciando dentro del tribunal. 

 

 Quiero comentar que efectivamente la inaplicación de una norma cuando 

se llega a este grado, no significa que el juzgador en su sentencia va a legislar y 

va a resolver lo que en conciencia él determine. No. 

 

 Mi consideración, y en este aspecto siguiendo las tesis y jurisprudencias de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, implica que al juzgador se le obliga a 

confrontar la legislación interna, una ley, un reglamento, con la Constitución o con 

los tratados internacionales. 

 

 Si la Constitución satisface plenamente  el tema de que se trata, y lo hace 

de mejor manera, incluso, que un tratado internacional, el juzgador deberá hacer 

una interpretación conforme… 

 

 

(SIGUE   13ª PARTE)
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. . . . . . . . . . . . . . ........incluso que un tratado internacional el juzgador 

deberá hacer una interpretación conforme.  Si esto no es posible, entonces tendrá 

que acudir a hacer una confrontación con el tratado internacional y siguiendo la 

interpretación conforme que yo había mencionado, determinar si el tratado 

internacional le da una mejor protección al particular, y si esto es así, la Corte nos 

ha puntualizado dos aspectos. 

 

En primer lugar, la interpretación tiene que hacerse considerando y 

partiendo de que el precepto es constitucional, entonces ha de hacerse una 

interpretación tomando en cuenta este aspecto. 

 

Si aún a pesar de esto no se logra hacer esta armonía constitucional, 

entonces el juzgador se podrá en aplicar el precepto y acudir a la norma que 

mejor regule el tema. Si este es un tratado que ha firmado México con otro país, 

acudirá a la interpretación a los mecanismos de interpretación a la Convención de 

Viena Sobre el Derecho de los Tratados para desentrañar, para descubrir el 

sentido y alcance del precepto.  

 

La Corte nos ha dicho, inclusive tomando en cuenta los criterios emitidos 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que serán obligatorios, si 

México forma parte de la controversia o si son, si no forma parte de la 

controversia pues acudirá a los criterios orientadores que haya emitido la Corte 

Interamericana. 

 

Pero, insisto, el juzgador tiene todo un bagaje jurídico para resolver la 

controversia, y desde luego, apegarse a Derecho. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias por 

la respuesta licenciado Luna Martínez, y hasta por dos minutos tendría el uso de 

la voz el Senador Alejando Tello. 
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- EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: Muchas gracias, 

Presidente. Sea bienvenido maestro Miguel Angel Luna Martínez, lo felicito por 

ser funcionario de carrera, y prácticamente retomando los tres puntos que usted 

mencionó, que considera son vértices en lo que el Tribunal de Justicia Fiscal 

Administrativa debe de tener, usted mencionó la instalación del juicio en línea del 

que ya tomamos nota, la Reforma Constitucional en Derechos Humanos, en 

donde requieren prepararse; sin embargo, en el tema de la evolución del tribunal, 

yo sí le quisiera pedir, si fuera tan amable, en ser más explícito o puntualizarnos 

cómo evolucionar ese tribunal, algunos puntos, en lo muy concreto más allá de la 

capacitación.  

 

Es cuanto, muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias, senador, 

por la pregunta tiene el licenciado Miguel Angel Luna Martínez, hasta 3 minutos 

para dar respuesta. 

 

- EL C. LIC. MIGUEL ANGE LUNA MARTINEZ: Muchas gracias. En el foro 

académico, en los ámbitos universitarios y también aquí en nuestro Congreso de 

la Unión se han discutido y se han comentado una serie de medidas tendientes a 

continuar con la evolución del tribunal. 

 

Voy a comentar varias de ellas, como me lo ha pedido. 

 

Uno de ellos, es el instaurar una sala en cada uno de los estados de la 

república para acercar la justicia a los particulares, que no tengan que estar 

viajando, sino que en su estado encuentren una sala a dónde acudir. 

 

Esto me parece importante porque, cuando yo llegué a Aguascalientes, 

hace 12 años, encontré que el Derecho Fiscal y Administrativo no estaba tan 

evolucionado, no estaba tan desarrollado, y lo advertí  por el nivel de los 

argumentos en las demandas. 
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Y quiero comentarles, 12 años después, con mucho gusto y con mucha 

satisfacción que en Aguascalientes y Zacatecas contamos ya con excelentes 

abogados tanto de los particulares como de las autoridades que nos plantean 

demandas cada vez más difíciles, cada vez más intrincadas. 

 

Un segundo elemento, entonces, el primer elemento, sí crear una sala en 

cada uno de los estados de la república para acercar la justicia. 

 

Dos.  Mejorar las herramientas procesales de los magistrados y secretarios 

en el tribunal. Creo que esto es posible, esto es factible, la legislación vigente nos 

presenta algunos problemas a los juzgadores a la hora de resolver nuestros 

juicios -por la cantidad de tiempo de que dispongo voy a comentar lo más 

importante que desde mi punto de vista son dignos de comentar-. 

 

Uno de ellos, los juzgadores nos encontramos con que resolvemos el juicio 

sumario y las partes plantean la queja, pero no sabemos si debe resolverla el 

magistrado instructor que resolvió el juicio sumario o bien la sala.  

 

Esto es importante, y creo que ameritaría una reforma en este aspecto el 

que se indicara que la queja la puede conocer el magistrado que resolvió el juicio. 

 

Otro aspecto muy, muy importante está en las notificaciones, los litigantes 

se han quejado mucho porque si bien se agilizaron con motivo del boletín 

electrónico, hay ocasiones en que ellos se ven afectados, porque no les corremos 

traslado con los documentos, por ejemplo, para presentar un recurso de 

reclamación, creo que ahí sí se amerita una reforma para establecer que cuando 

el acto, dictado por el Magistrado Instructor pueda ser recurrible entonces proceda 

la notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, es algo muy 

sentido en el ámbito forense  de esta reforma. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 

licenciado Miguel Angel Luna Martínez, con esta respuesta se agota la 

comparecencia, agradecemos la respuesta y la disposición, y estaremos en 

comunicación, pronto, que tenga muy buenas tardes, y al mismo tiempo le 

pedimos a la ciudadana Rosa Angélica Niego Samaniego, pudiera distinguirnos 

con su participación.  

 

Bienvenida, licenciada Rosa Angélica Niego Samaniego, estamos en 

comparecencia con las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de 

Justicia, el formato que se aprobó implica la participación hasta por 5 minutos en 

una primera ronda inicial de parte de usted para explicar las motivaciones de su 

candidatura, le rogaríamos pudiera concedernos ese privilegio, tiene 5 minutos en 

el uso de la voz. 

 

- LA C. LIC. ROSA ANGELICA NIETO SAMANIEGO: Gracias, y bueno, 

antes que nada agradezco a esta soberanía el tiempo que se me permite 

comparecer ante ustedes para exponer las razones por las que considero que soy 

apta, idónea para continuar con un segundo período como Magistrada del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

Mi nombre, como ya lo dije, voy a hablar un poco de mí, de mi trayectoria. 

Soy egresada de la Universidad Juárez del Estado Durango, aunque actualmente 

radico en Ciudad Victoria, Tamaulipas en donde estoy asignada como, o estaba 

como Magistrada de Sala Regional durante 6 años. 

 

He cursado diplomados en Administración Directiva, en Derecho Procesal 

Civil y Mercantil. El automatizado en el ITAM. También estuve o realicé estudios 

en la especialidad de Derecho Tributario. Realicé la especialidad de Derecho 

Tributario, en la Universidad de Salamanca. También estuve en el Tec Técnica e 

Instituciones Tributarias en el Ministerio de Hacienda. Posteriormente estuve 

realizando los cursos de post grado en Derecho, en la Universidad Autónoma de 
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Zacatecas, no fue en la Universidad de Durango, porque todavía en esa época no 

había maestría en Durango, entonces la realicé en Zacatecas.  

 

Tengo práctica docente en la Universidad Juárez del Estado de Durango a 

nivel licenciatura. Actualmente doy clases también en la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas y también a nivel de post grado en la Clínica Procesal Fiscal. 

 

Esta parte de la docencia, quisiera comentarla, porque siendo Ciudad 

Victoria, concretamente un lugar, pues muy especial por las características que 

guarda en cuestiones de seguridad; creo que es muy importante que nosotros, las 

personas que tenemos esta oportunidad de estar como magistrados e ir a las 

instituciones educativas y compartir con los alumnos los conocimientos y las 

prácticas que nosotros tenemos día a día con los contribuyentes al estar 

resolviendo, y las autoridades por supuesto, al estar resolviendo los juicios, pues 

esto crea de alguna manera un apoyo hacia los alumnos  a que los propios 

maestros, hacia la propia institución educativa de que estamos todos unidos, y 

que todos podemos poner un granito de arena en lo que respecta al apoyo a los 

estudiantes en lugres tan difíciles como es Ciudad Victoria. 

 

También fungí como Jefe del Departamento Jurídico en la Secretaría de 

Finanzas del Estado de Durango. Posteriormente y durante mi gestión por 3 años, 

la elevaron a la Dirección Jurídica Fiscal de la cual también fui............. 

 

 

(Sigue 14ª. Parte)
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. .  . en la Secretaría de Finanzas del Estado de Durango, posteriormente y 

durante mi gestión por tres años, la elevaron a la Dirección Jurídica Fiscal, de la 

cual también fui titular por los  dos años.  

 

 Yo me inicié  hace ya algunos años, como oficial jurisdiccional en el 

juzgado  primero de Distrito de Durango, posteriormente entré ya a lo que era la 

Secretaría y las administraciones fiscales federales, hoy lo que se conoce como 

administraciones locales jurídicas, el  Servicio de Administración Tributaria.  

 

 En esto estuve  como primer periodo como administradora local  jurídica en 

Durango, después estuve como Administradora Local Jurídica en Monterrey y 

posteriormente como Administradora  Local Jurídica en Piedras Negras.  

 

 Cada uno de estos lugares,  que siendo muy diferentes, sí han permitido un 

crecimiento gradual, porque podría pensarse, bueno, después de que estuve  en 

la Ciudad de Monterrey como Administradora Local, que la pasaran a Piedras 

Negras, pues así como que se vería a lo mejor un retroceso, sin embargo no fue 

así, porque esta administrador en Monterrey, bueno, pues se ven asuntos de 

grandes cuantías, de diversidad de temas y en el aspecto de la administración 

local de piedras negras, pues se ven cuestiones propias de una ciudad fronteriza. 

Fue toda una experiencia.  

 

 Por otra parte, me gustaría hablar sobre lo que yo realicé en Ciudad 

Victoria, algo que  es interesante que ustedes conozcan y rápidamente lo voy a 

mencionar, son algunas medidas que yo tomé cuando llegué  a la sala del Golfo  

Norte es la forma en cómo circulaban los expedientes, generalmente nada más se 

ponía una nota que decía: voto en contra o estoy de acuerdo y se firmaban los 

acuerdos y se circulaba la ponencia uno, dos y tres.  

 

 Cuando yo llegué obviamente pues tenía la experiencia fiscal, pero no la 

tenían  en la cuestión del fisco, del Tribunal, y una de las cosas que creo que es 
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muy importante que ustedes sepan es que se empezaron a razonar estas notas, 

es decir, por qué no estoy de acuerdo o por qué sí.  

 

  -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos 

la participación de la Licenciada Nieto Samaniego y en el bloque de preguntas y 

respuestas tendría el gusto de concederle el uso de la voz hasta por  dos minutos 

al Senador Manuel Camacho Solís.   

 

 -EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLIS: Muchas felicitaciones.  

 

 Si pensamos que los problemas de seguridad en el país se corresponden 

con una debilidad de las instituciones, por la experiencia que usted ha tenido en 

Durango, en la Frontera, Tamaulipas, cómo es que se puede fortalecer la 

institucionalidad   desde estos espacios, desde el Tribunal, pero en general, 

¿cómo se reconstruye la institucionalidad en zonas donde ésta está tan afectada 

por la violencia? 

 

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

Senador, tiene el uso de la voz  hasta por tres minutos.  

 

 -LA C. LIC. ANGELICA NIETO SAMANIEGO:  Es realmente importante 

que nosotros tengamos acercamiento no nada más atrás del escritorio como 

magistrados, bueno, en el caso concreto del Tribunal, cualquier funcionario. Es 

decir, que la gente sienta que estamos juntos en todas esa series de 

circunstancias que se suceden como  es  que todos nos debamos de alguna 

manera de compartir el escuelas, en Licenciaturas, bueno, en Ciudad Juárez y 

Tamaulipas en lo particular, son universidades pequeñas que verdaderamente es 

un gusto ser docente de esas universidades donde los alumnos se sienten 

cobijados, los maestros mismos se sienten cobijados, creo que la actitud de 

nosotros como servidores públicos  es tener una ética profesional de servicio y de 

atención a la ciudadanía y creo que al menos en Ciudad Victoria algo que ha sido 

elemental para el crecimiento y para el buen funcionamiento de este juicio de 
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nulidad que nos corresponde resolver ha sido el boletín electrónico  en el caso 

particular que la pregunta que usted me hace yo concretamente respondería pues 

que sería el acercamiento y la apertura de cada uno de los servidores públicos y 

como tribunal  el boletín electrónico ha sido algo que verdaderamente se siente en 

la ciudadanía, le voy a explicar rápidamente por qué; el boletín electrónico da la 

oportunidad a las personas de conocer desde sus hogares o desde su oficina que 

existe una notificación que se encarga en el sistema, que envía una alerta y que 

la persona que tiene algún juicio o algún trámite pendiente en el Tribunal, se 

puede dar cuenta de que efectivamente hay algo de lo que se tiene que hacer del 

conocimiento  a la sala de justicia fiscal.  

 

 ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque tienen que venir de Tampico, por 

decir algo, y el trayecto de Tampico  a Ciudad Victoria, para que ustedes, creo 

tienen todo el conocimiento de las cosas que han sucedido.  

 

 Muchas veces se tienen que venir, incluso en avión, entonces ya ahora con 

el sistema del boletín electrónico no dan sus vueltas como podrían decir los 

paisanos de Victoria que ya no voy a ir nada más haber si hay algo, van con la 

certeza de que hay algo y sobre qué es, porque se pone un extracto de lo que ahí 

se va a notificar, en caso de que no se notifiquen, pues se notifica por lista, por 

supuesto.  

 

  -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, Licenciada tendría el uso de la voz hasta por dos minutos el Senador 

Roberto Gil.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias Presidente.  

 

Bienvenida,  Licenciada Nieto.  Mi pregunta es muy concreta, hemos 

estado discutiendo a lo largo de la mañana otros comparecientes sobre las 

implicaciones que ha tenido la reforma en materia de derechos humanos en la  

justicia fiscal y administrativa y parece que hay consenso  en el sentido de que la 
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jurisdicción administrativa y fiscal tiene ahora un nuevo paradigma y que incluso 

algunas atribuciones para apartarse del control estricto de legalidad e incorporar 

razonamientos de constitucionalidad o convencionalidad en la  resolución de los 

casos.  

 

Dice el artículo 1 constitucional que son  tratados los que se integran al 

bloque de constitucionalidad por decirlo de esta manera, para efectos de 

inaplicación  que son tratados internacionales en materia de derechos humanos.  

 

Mi pregunta es muy concreta, usted consideraría por ejemplo un tratado de 

doble tributación que regula tributación como un amparo en materia de derechos 

humanos y lo aplicaría a un plazo concreto en detrimento de una Ley de carácter 

fiscal o mejor dicho en vía de inaplicación de  una norma de carácter fiscal.  

  

Por sus respuestas, muchísimas gracias.  

 

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

pregunta,  Senador, tiene el uso de la voz, Licenciada Nieto, hasta por tres 

minutos.  

 

-LA C. LIC. ANGELICA NIETO SAMANIEGO: Bueno, concretamente yo 

no le daría ese sentido, creo que debemos de tener en consideración que el 

principio de la constitucionalidad  en México es una serie de, es obligación que 

tenemos los juzgados  de la interpretación de una disposición, pero no nada más 

de la interpretación jurisdiccional que nosotros como tribunal podamos hacer, 

tenemos que tomar en cuenta la  interpretación que haya hecho la Corte 

Interamericana de derechos humanos por una parte, lo que está en la 

Constitución por otra y lo que la norma legal establece.  

 

El hecho de que se tomara por resultado de esta serie de consensos, de 

interpretaciones, que se dejaran de aplicar una disposición legal no significa que 

está dejara de tener su vigencia correspondiente, sino que en ese caso concreto 
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en particular y por ser además de  mayor beneficio al caso concreto se tendría 

que aplicar, pero no por ello dejaría de existir.  

 

Entonces yo realmente en lo particular no creo que se le debiera dar ese 

giro como si fuera un amparo.  

 

Esa sería mi respuesta.  

 

 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchísimas 

gracias por la respuesta, Licenciada Nieto Samaniego y el siguiente senador que 

nos distinguiera con el uso de la voz será el Senador Arturo Zamora del Grupo 

Parlamentario Revolucionario Institucional hasta por dos minutos. 

 

-EL C. SENADOR ARTURO ZAMORA JIMENEZ:    Gracias Presidente y 

gracias, Presidente de la Comisión de Hacienda y de la Comisión  de Justicia.  

 

Bienvenida, me da mucho gusto que esté en esto participando, la 

propuesta por supuesto tiene mucho qué ver con el àmbito de la administración 

de justicia  en un espacio muy importante, con un gran reconocimiento de quienes 

somos abogado, porque este tribunal pues ya prácticamente va para 76 años de 

funcionar, con resoluciones de altísima pulcritud.  

 

Yo quisiera plantearle un par de cuestiones si me lo permite, en un asunto 

de carácter fiscal, que son de las atribuciones  fundamentales de este tipo de 

tribunal, si se plantea la ….  

 

(Sigue 15ª parte)
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.....  un par de cuestiones, si me lo permite. En un asunto de carácter fiscal, 

que son de las atribuciones fundamentales de este tipo de tribunal, ¿si se plantea 

la inconstitucionalidad de un precepto del propio Código Fiscal, considera que 

cuenta con facultades para examinar esta cuestión? 

 

Y por el otro lado a mí me está llamando la atención la nueva figura que 

aparece en la reforma que se hará a la Ley de Amparo, que consiste 

precisamente la creación de los planes de circuito.  

 

Como todos sabemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tiene 

diseminados en todas las entidades de la República circuitos, pero el Tribunal de 

Justicia Fiscal y Administrativa trabaja en función de tribunales regionales y esto 

en ocasiones abarca, desde el punto de vista territorial para las decisiones 

jurisdiccionales más de una entidad federativa, y por tanto más de una disposición 

que puede ser contradictoria entre sí.   

 

En este punto me gustaría saber si usted considera que para el 

funcionamiento del Tribunal de Justicia Fiscal  y Administrativa, en este ámbito 

con la nueva reforma a la Ley de Amparo ante la creación de este tipo de plenos 

de circuito, habría en el camino alguna situación de conflicto en el ámbito de la 

interpretación de normas.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Hasta por tres 

minutos, licenciada.  

 

-LA C. LIC. ROSA ANGELICA NIETO SAMANIEGO: Bueno, gracias. Con 

relación con la primera pregunta, nosotros somos un Tribunal, bueno, nosotros 

porque me considero, no me puedo quitar los seis años que estuve como 

Magistrada, perdón. Considero que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa no es un tribunal de constitucionalidad, que nos obliga a aplicar 

toda la jurisprudencia que el Poder Judicial crea, porque es como fuente del 

derecho, esa es una cosa muy diferente, pero nosotros no tenemos, nosotros 
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tenemos la obligación de aplicar la jurisprudencia, pero no somos un tribunal de 

constitucionalidad.  

 

Y la segunda parte, yo no considero realmente que fuera algo 

necesariamente que se sucediera con el tiempo la creación de circuitos. Aquí hay 

una jurisprudencia que creo que nos pudiera dar mucha luz y que si bien es cierto 

también tiene que ver con relación a la revisión fiscal, y nos habla sobre 

precisamente la excepción de no llevar acabo, o de no poder resolver o no 

resolver sino presentarse una revisión fiscal cuando se trata de una 

jurisprudencia.  

 

En esta tesis, que es la número de registro 160053, nos habla y voy a leer 

el texto dice:  Revisión fiscal en observancia d la jurisprudencia sustentada por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, o por los Tribunales Colegiados de 

Circuito sobre constitucionalidad de normas por parte de la Sala Fiscal, actualiza 

el supuesto de importancia y trascendencia prevista en la fracción dos del artículo 

63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para la 

procedencia de aquel recurso.  

 

La traigo a colación, probablemente pudiera decirse, bueno, nada tiene que 

ver, creo que sí tiene que ver, porque aquí en el cuerpo de esta tesis nos habla de 

cómo debemos ir nosotros resolviendo respecto de cuando los circuitos hay 

diferentes tesis o que se contraponen o que ambas han sido, o que tienen 

vigencia, que todavía no han sido resueltas por el Supremo.  

 

¿Entonces qué es lo que pasa?  Bueno, si hay dos jurisprudencias que nos 

obligan se va a aplicar la que jurídicamente sea más, la que se considere que sea 

más beneficiosa para el particular.  

 

Entonces realmente los circuitos aun y cuando tuvieran diferencias en sus 

criterios, al momento de emitir sus jurisprudencias, nosotros como Tribunal 

tenemos que observar y aplicar una, esto lo podemos traer a nuestro trabajo, 
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probablemente con tiempo se pudiera hacer una selección de hacerlo por 

circuitos, pero hasta la fecha no ha sido ningún problema para poder resolver 

nosotros el caso de que existan diferencias entre un circuito y otro.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  agradecemos 

la respuesta, y las respuestas de la licenciada Rosa Angélica Nieto Samaniego, 

con esta última concluye la comparecencia ante estas comisiones, agradecemos 

mucho las respuestas y la disposición y estaremos en breve en comunicación con 

usted. Muy buenas tardes.  

 

Le pedimos a la ciudadana María Guadalupe Pillado Pizo, pudiera 

distinguirnos con su presencia. Bienvenida, muy buenas tardes. El formato implica 

una primera participación de cinco minutos, donde pudiese usted presentarse, 

licenciada Pillado Pizo, y presentar además las consideraciones que usted cree 

debemos nosotros atender. Por lo tanto tiene usted el uso de la voz, hasta por 

cinco minutos.  

 

-LA C. LICENCIADA MARIA GUADALUPE PILLADO PIZO:  Buenas 

tardes, señores senadores, es una emoción estar ante ustedes y es un gusto 

también.  Quisiera dividir mi intervención en dos partes. Una, la personal y otra la 

profesional.  

 

La personal quisiera comentar que el aspirar nuevamente a ser magistrado 

de este tribunal es una cuestión de cariño, de amor por la profesión, por el cargo 

que se tiene, por la función que se está teniendo, es una situación de alta 

responsabilidad muy fuerte, muy pesada, si así lo podemos considerar, pero que 

hay un amor, hay una inclinación importante por llegar a volver a ser magistrado 

de este tribunal, cuando el propio tribunal es tan honorable, cuando se le tiene en 

tan  alta estima, y formar parte de él y poder contribuir a su honorabilidad, 

sensacional.  
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En lo profesional mi vida me ha permitido seguir por muchos ámbitos 

dentro del ámbito administrativo y fiscal, actualmente llevo ya 12 años como 

magistrado de este tribunal en dos salas diferentes, una que fue en la ciudad de 

Culiacán, y ahora en la ciudad de Acapulco.  

 

Y bueno, mi apasionamiento y mi cariño y mi amor no es porque esté en 

Acapulco, sino por el trabajo mismo poder decir el derecho, poder aplicar el 

derecho es una responsabilidad muy bonita, muy fuerte, ya decía yo, pero que sí 

aspiro volverla a ejercer si me es favorable la elección de este Senado.  

 

Pero también no solo tengo este bagaje de experiencia en el Tribunal, 

también he litigado en alguna parte, por allá muy remota de mi vida, y eso me ha 

permitido ver también lo que pasa con la otra parte de los juicios de nulidad, pero 

también me ha permitido estar como funario o servidor público, estuve un breve 

tiempo en la Procuraduría Fiscal, aquí en el quinto patio Mariano, en Palacio 

Nacional.  

 

Posteriormente estuve también ejerciendo funciones en la Notaría dos, en 

Cuernavaca, donde también te permiten ver la cuestión impositiva, obviamente, y 

posteriormente fui llamada como asesora jurídica y fiscal en la Secretaría de 

Programación y Finanzas, en el Estado de Morelos, de donde soy originaria.  

 

Pero también mi tesis profesional por ahí fue encaminada en materia fiscal, 

o sea, ya traía yo la inquietud de incursionar por esta materia, y también me 

permitió, con ello, llegar a fundar soy magistrado fundador del Tribunal 

Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, en donde estuve por nueve 

años fungiendo como presidente de ese tribunal, en mi Estado de Morelos, y 

posteriormente de ahí estuve dos años como Procurador Fiscal, también en el 

Estado de Morelos.  

 

Entonces el ámbito en el que me he desempeñado es amplio y creo que en 

todos he respondido con la expectativa que se espera de un servidor público, y 
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creo también haber cumplido con la función de preparar a los que vienen atrás de 

mí, y ejemplificar a los que con ellos no he podido hacer.  

 

Esos son algunos de mis argumentos para aspirar a esta ratificación o 

elección de magistrado. Gracias.  

 

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

usted, licenciada Pillado Pizo. Estamos iniciando la ronda de preguntas y 

respuestas con la participación del senador Marcos Blásquez hasta por dos 

minutos.  

 

-EL C. SENADOR MARCO BLÁSQUEZ  SALINAS:  Señor presidente, 

también al presidente Gil Zuarth. Bueno.... 

 

(Sigue 16ª parte)
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 …la ronda de preguntas y respuestas con la participación del Senador 

Marco Blasquez, hasta por dos minutos. 

 

 -EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS: Gracias, 

señor presidente, también al presidente Gil Zuarth. 

 

 Bueno, como promotora que es usted, licenciada María Guadalupe Pillado, 

de la homologación y la ampliación competencial de los Tribunales Contenciosos 

y Administrativos, me gustaría que me definiera cuáles serían, que concretara 

cuáles serían esas ampliaciones de competencia que usted sugiere de estos 

tribunales. 

 

 Y también que me dijera si a lo largo de su carrera ha sido usted sujeta a 

alguna sanción administrativa y, en su caso, también de algunos reconocimientos 

en los dos… Adelante. 

 

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

senador. 

 

 Tiene el uso de la voz la licenciada María Guadalupe Pillado, hasta por tres 

minutos. 

 

 -LA C. LICENCIADA MARÍA GUADALUPE PILLADO PIZO: Efectivamente, 

en alguna ocasión me permitieron hacer una publicación en una revista, en la cual 

efectivamente propongo la homologación de los Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo de la República Mexicana. 

 

 Cuando yo hice esta publicación no había tribunales de lo Contencioso 

Administrativo de los estados en todos los estados de la República Mexicana. 

Había como 18 estados que contaban con tribunales. 
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 Los estados no todos tienen la misma fuerza económica, social, política de 

los mismos ámbitos, entonces la creación al ser una decisión estatal no 

necesariamente pues se genera con el mismo ímpetu y con la misma fuerza en 

todos los estados. Entonces en la creación de esta homologación que yo 

pretendía, en la creación de los tribunales era la homologación, por ejemplo, que 

los tribunales no solamente fueran de mera anulación, sino que fueran tribunales 

de plena jurisdicción donde pudieran decir el derecho y hacerlo cumplir. 

 

 Que no haya hasta ese momento no tribunales de mera anulación que sí le 

sirve al justiciable, pero no del todo, eso es por una parte la homologación; la otra 

era por cuanto acciones del Ministerio Público que deciden no ejercer la acción 

penal. Esa es alguna de las otras que proponía. 

 

 Por cuanto a la otra parte de la pregunta, sanciones en mi, bueno, nada 

más las que me da mi marido, perdón, no tengo en mente alguna otra. 

 

 Y por cuanto a méritos y reconocimientos, al terminar la carrera de 

licenciatura en Derecho solamente fui distinguida con el mérito de primer lugar de 

la generación de licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos en esa generación, y creo que esa fue importante para mí. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias por la 

respuesta, licenciada Pillada Pizo. 

 

 Tiene el uso de la voz, hasta por dos minutos, la Senadora Dolores 

Padierna. 

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Bienvenida, licenciada. 
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 Hay muy pocas mujeres compareciendo, compitiendo, buscando ser 

ratificadas en estos honrosos cargos, yo la felicito por estar aquí. Mi sugerencia 

respetuosa a su comentario, aunque fuera de broma, es que hay que darnos a 

respetar siempre, principalmente de nuestros maridos, así que no tiene por qué, 

digo, la igualdad entre los géneros ya está reconocida hasta en la Constitución, 

ojalá también las abogadas puedan difundir estos principios. 

 

 Pero mi pregunta es, en Derecho Administrativo existe la negativa ficta, que 

constituye la negación por parte de la autoridad a través de su silencio a la 

petición de un particular, o sea, es una negativa tácita por ausencia de respuesta, 

la ley establece un plazo no mayor de cuatro meses. 

 

 Le quiero preguntar ¿qué le parece este procedimiento a usted, dada su 

experiencia en la negativa ficta? ¿ cómo ha funcionado en el Tribunal, si satisface 

al particular o no, y qué recomienda usted para si la dejamos o la derogamos en 

la ley? Me gustaría que fundamentara sus respuestas. 

 

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

senadora por la pregunta. 

 

 Tiene el uso de la voz la licenciada María Guadalupe Pillado. Hasta por tres 

minutos, licenciada. 

 

 -LA C. LICENCIADA MARÍA GUADALUPE PILLADO PIZO: Gracias. 

 

 Senadora, efectivamente, y al igual que usted siendo mujer, sabe la 

situación en la que a veces tenemos que demostrar más que el género varones, 

tienen que mostrar en conocimientos para aspirar a, sí cuesta trabajo, pero 

cuando lo logra uno es un sabor tan exquisito del triunfo logrado, del triunfo 

alcanzado de llegar, de vencer, de saber que sí se puede, que no somos el sexo 

débil, eso lo admiro también en usted. 
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 Por otro lado, la figura de la negativa ficta es una figura muy bondadosa, 

porque sí efectivamente el particular acude ante la autoridad, ante la instancia a 

pedirle que le sea concedido algún derecho. La autoridad tiene un término para 

contestar, si no produce su contestación entonces se genera una ficción legal que 

nos lleva a considerar que la autoridad ha negado lo que el particular está 

pidiendo. 

 

 Esta figura entonces permite que el particular no esté esperando una 

respuesta por escrito, una respuesta en equis tiempo porque no me ha dado. Las 

diferentes leyes en el Contencioso Administrativo que refería yo hace un rato de 

los estados tienen diferentes términos en materia Fiscal Federal, en tratándose de 

la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos da tres meses 

para esta figura y cuatro en tratándose de consultas que hacen a la autoridad 

fiscal en términos del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Por tanto, esta figura es muy noble y permite que el particular pueda tener 

una respuesta aunque sea en negativa, y entonces ya poder acudir ante el 

Tribunal; pero para que se le… la figura debe haber transcurrido el término legal 

que establece la ley correspondiente para que entonces pueda el particular acudir 

ante el Tribunal. 

 

 Se refuerza esta figura si se le da la amplitud que merece, como se ha 

ampliado con la figura de afirmativa o positiva ficta que es pues muy cercana a 

ella, entonces esto permite al particular no estar en la ignorancia de si le van a 

responder o no y en qué tiempo. 

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias por la 

respuesta, licenciada Pillado Pizo. 

 

 Tiene el uso de la voz el Senador Roberto Gil, hasta por dos minutos, del 

Partido Acción Nacional. 
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 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Bienvenida, licenciada Pillado 

Pizo. 

 

 Déjeme seguir con el caso que le planteaba la Senadora Dolores Padierna, 

un poco para tratar de dilucidar cuál es su perspectiva sobre la atención natural y 

permanente ante la justicia formal y la justicia material. 

 

 Frente a un caso de silencio administrativo en el que la consecuencia sea 

la afirmativa ficta, se enfrente usted a ese caso; pero tiene evidencia por lo que ha 

leído del expediente, por las propias pruebas, que el silencio administrativo es 

producto de un acto de corrupción, es una situación generada de manera 

intencional con el propósito de generar un beneficio,…, y constituir la situación 

jurídica a partir del silencio administrativo, el silencio de la autoridad 

administrativa. 

 

 En ese caso, ¿usted teniendo convicción clara y contundente de que ese 

silencio se ha generado por un acto de corrupción, que usted de cualquier manera 

aplicaría la consecuencia de derecho o resolvería de manera distinta? 

 

 Gracias por su respuesta. 

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias por la 

pregunta, Senador Gil. 

 

 Tiene el uso de la voz, licenciada, hasta por tres minutos. 

 

 -LA C. LICENCIADA MARÍA GUADALUPE PILLADO PIZO: Gracias, 

Senador Gil. 

 

 La posición en la que nos encontramos nosotros es aplicación de estricto 

derecho. ¿Qué convicciones puedo tener yo ajenas a un expediente? 
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 Nosotros solamente resolvemos conforme a lo que tenemos en un 

expediente, no podemos decir: vino un periodista y nos dijo “vi una fotografía en el 

Internet y por esto”, o sea, nosotros tenemos que resolver con lo que tenemos 

materialmente en un expediente, no podemos ir más allá. 

 

 Si yo, como usted lo plantea, tuviera la convicción de que es un acto no 

legal, llamémoslo así, ¿qué generaría yo? Obviamente voy con la figura de la 

positiva ficta, que fue su planteamiento, positiva ficta, se hace el otorgamiento y 

se genera lo que de ello devenga… 

 

 

(SIGUE 17ª PARTE)
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…en forma irregular, llamémoslo así, para no ir a otros términos, que es muy 

difícil demostrar o generar en un juicio. Pero sí la ilegalidad del otorgamiento de 

un derecho, ese sí se puede demostrar.  

  

 Y entonces ¿Qué es lo que se generaría? Dejar la opción libre para que la 

autoridad promueva el juicio de lesividad en contra del particular, que ya tuvo una 

resolución favorable, y yo creo que ese sería el camino legal, el viable y que nos 

permite corregir aquellos que no fue otorgado de manera concreta y precisa.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias por la 

respuesta, licenciada Pillado Pizo.  

 

 -Tendría el uso de la voz el Senador Manuel Cavazos Lerma, hasta por 2 

minutos.  

 

 -EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: Muchas gracias por estar 

con nosotros. La felicitamos.  

 

 Hemos visto que todos los que tienen una experiencia vienen aquí con la 

camiseta bien puesta, con mucho orgullo, haciendo gala de los avances de la 

evolución que ha registrado el tribunal en estos casi 76 años, y nos hablan de los 

juicios sumarios, del boletín electrónico, del juicio en línea, es decir, la tecnología, 

el servicio de la justicia fiscal y administrativa.  

 

 Pero también la tecnología ayuda al Poder Ejecutivo a tener una 

verificación de ingresos y egresos, y ahora es mucho más fácil comparar, si 

alguien compra es porque alguien vende; y si alguien tuvo un ingreso, es porque 

alguien tuvo un gasto, pero eso también ha traído algunas inequidades.  

 

 Por ejemplo, algunas personas les detectan el ingreso, pero no detectan 

los gastos que hicieron, y después les cobran con base en el ingreso.  
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 Pero también hay cierto temor al fisco, hay cierto temor a los tribunales, y 

entonces el demandado, al que sólo le están cobrando por los ingresos sin 

deducirle los gastos, ni siquiera los de ley, se ve en la necesidad de recurrir a la 

justicia fiscal.  

 Y usted dice: “Lo que cuenta es lo que está en el expediente”. Sí, pero en 

el expediente, muchas veces esos gastos no obran, a veces porque no se tienen 

las facturas, porque no se tienen las comprobaciones, porque estas no son totales 

o no cumplen todos los requisitos de ley, y sin embargo hay una injusticia, porque 

todo negocio tiene sus ingresos y tiene sus gastos.  

  

 Ahí la tecnología opera a favor de la justicia, por un lado, pero también 

genera inequidades, por el otro, y esto tiene que ver con la pregunta que le 

hicieron anteriormente.  

 

 ¿Cómo procedería usted, a pesar de que sabe que todo negocio tiene sus 

gastos, y aunque los comprobantes no cumplan los requisitos, pues no puede 

usted concebir un negocio donde solamente tenga ingresos y sin embargo se está 

cobrando conforme a los ingresos que los equipara a utilidades, y eso no es 

justo?  

 

 ¿Cuál sería ahí su proceder?  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias, Senador 

Cavazos, por la pregunta.  

 

 -Tiene el uso de la voz la licenciada Pillado Pizo, hasta por 3 minutos.  

 

 -LA LIC. MARIA GUADALUPE PILLADO PIZO: Gracias, senador.  
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 Es que para nosotras, como magistrados, la posición en la que estamos es 

muy clara en relación a los expedientes que tenemos enfrente.  

 

 Seguramente debe haber algunas injusticias, como usted lo menciona en 

algunos casos, pero cuando un contribuyente llega al tribunal, ha pasado por un 

proceso, por un procedimiento, pues desde sus obligaciones fiscales con la 

autoridad, y es desde ese momento, desde que se convierte en un contribuyente, 

que él tiene sus obligaciones fiscales por cumplir, y ahí es donde se van a generar 

sus obligaciones, sus derechos, y al tener obligaciones también, obviamente, 

tendrá que generar con qué justifica, tanto sus egresos como sus ingresos en 

ambos sentidos.  

 

 De tal suerte que, al momento que llega la determinación de una autoridad, 

siempre tienen, tanto en el caso de una fiscalización o de una declaración o de la 

posición en que se encuentre un contribuyente, tiene la posibilidad de demostrar 

ante la propia autoridad administrativa su posición, porque ya cuando llegan con 

nosotros, tribunal fiscal, es porque la autoridad ya se pronunció ahí, ya se generó 

el hecho.  

 

 A nosotros solamente nos toca, nos resta determinar si el acto de autoridad 

fue emitido con legalidad, con las pruebas que fueron generadas ante el propio 

tribunal, en particular puede exhibir todo tipo de pruebas.  

 

 Las limitaciones para las pruebas en el procedimiento, en el juicio de 

nulidad, son mínimas, como la confesional de la autoridad o el informe de 

autoridad cuando no están dentro de sus propios documentos, de sus propios 

archivos. O sea, la limitante ante un juicio de nulidad es casi nada, pueden ser 

admisibles todo tipo de pruebas, inclusive, hasta pruebas supervenientes.  

 

 Entonces ¿Hay forma de demostrar ante el tribunal lo que el particular 

desee? Sí, sí hay formas, pero no podemos ir más allá para ponernos una 
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camiseta de defensa del particular, no, porque entonces nos estaríamos 

inclinando en un lado de la justicia, y eso me parece muy riesgoso.  

 

 Podemos determinar con la ley en la mano, con la legalidad, pero ir más 

allá de eso, a mí me parecería muy riesgo.  

  

 No sé si con esto doy respuesta a su pregunta.  

 

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

licenciada María Guadalupe Pillado Pizo, por estas respuestas, por las respuestas 

anteriores, con esto concluye esta comparencia.  

 

 Le agradecemos mucho la atención de su presencia, la disposición de sus 

respuestas, y estaremos en breve en comunicación con usted.  

 

 Muy buenas tardes, y muchas gracias.  

 

 -LA LIC. MARIA GUADALUPE PILLADO PIZO: Gracias, señores 

senadores.  

 

 -Le pediría al ciudadano Javier Ramírez Jacinto, pudiese también hacernos 

favor de acompañar en esta comparecencia de Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; y de Justicia.  

 

 -Bienvenido, licenciado Javier Ramírez Jacinto.  

 

 Estamos en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de 

Justicia, para desahogar las propuestas a magistrados de las salas regiones del 

Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

  

 El formato aprobado implica una primera participación de 5 minutos para 

que usted pueda expresar las motivaciones de su candidatura.  



Comisión de Hacienda y  
Crédito Público. 
20 de febrero del 2013. -  89  - 17ª parte rlo. 

 

 Tiene el uso de la voz, con este propósito, hasta por 5 minutos.  

 

 -EL LIC. JAVIER RAMIREZ JACINTO: Buenas tardes.  

  

 Señoras senadoras; Señores senadores: 

 

 ¿Cómo puedo expresar la idoneidad de mi candidatura? Solamente a 

través de la experiencia que me han dado aproximadamente poquito más de 30 

años en el campo fiscal, dentro de los cuales he trabajado en la Procuraduría 

Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el 

área contenciosa, primero, como abogado dictaminador; posteriormente como jefe 

de oficina, subjefe de departamento, subdirector de lo contencioso, en una 

primera etapa ahí.  

 

 Siempre, en ese momento defendiendo los intereses de la hacienda 

pública. En pocas palabras, contestando las demandas que formulaban los 

contribuyentes. En esa primera etapa únicamente.  

 

 Posteriormente, dentro de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, estuve a cargo de la Dirección de Procedimientos Penales, y Dirección 

de Asuntos de Defraudación Fiscal, en donde tuve la oportunidad de conocer los 

delitos fiscales, los delitos fiscales previstos en el código fiscal de la federación, 

tanto desde el punto de vista de revisión de autoridad como defender los intereses 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los diversos procesos penales, 

previo ante la Procuraduría General de la República.  

 

 En el año 2000, fui designado, en un primer período, como Magistrado de 

Sala Regional del entonces Tribunal Fiscal de la Federación.  
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En aquella ocasión me mandaron a la Ciudad de Puebla, a la Segunda 

Sala Regional del Golfo de la Ciudad de Puebla, del Tribunal Fiscal de la 

Federación.  

 

Dos años y medio después, fui transferido a la Ciudad de Celaya, a la Sala 

de Celaya del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

 

 Tres años, posteriormente, fui transferido, fui cambiado a la Tercera Sala 

Regional… 

 

 

(Sigue 18ª. Parte)
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… tres años, posteriormente, fui transferido, fui cambiado a la Tercera Sala 

Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, estado de México. 

 

 Estuve tres años ocho meses allí. Después me cambiaron a la Décima 

Segunda Sala Regional Metropolitana, en el Distrito Federal. Del tribunal que era 

una sala tipo, una sala diferentes, a las otras salas con la finalidad de abatir un 

poco el rezago que tenía el tribunal. 

 

 Estuve allí aproximadamente 18 meses, y me cambiaron a la Cuarta Sala 

Regional Metropolitana del Tribunal, donde duré aproximadamente 10 meses, 

hasta que concluyó mi segundo nombramiento como magistrado. 

 

 En mi paso por esas, primero, en la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, tuve la oportunidad de conocer la problemática de la materia fiscal, tanto 

en la forma de actuar de las autoridades fiscales, como los argumentos de 

defensa de los contribuyentes. 

 

 Cuando estuve a cargo del área penal fiscal, me correspondía ver un poco 

los asuntos litigiosos en materia fiscal, que yo veía también en la materia fiscal 

penal, y después como magistrado en las diversas regiones, en donde fui 

designado magistrado del tribunal, pues me ha permitido tener una experiencia 

diferente por región.  Porque cada región me ha dado enseñanzas diferentes, me 

ha demostrado que el litigio, en materia fiscal y administrativa allá en el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal, es diferente por región, aunque pudiera parecer igual. 

 

 Los tribunales, los argumentos, son diferentes, y a veces las 

jurisprudencias que se emiten en materia administrativa son diferentes, 

principalmente por los tribunales de amparo. 

  

 La experiencia que he tenido dentro del tribunal es enorme. Me ha 

permitido a mí conocer el campo fiscal. Me ha permitido conocer también el 



Comisiones unidas de 
Hacienda y Crédito… 
20 febrero 2013.  -    92    - 18ª. parte.fmm. 

campo administrativo y me ha permitido conocer los diversos juicios que se llevan 

en el tribunal y participar en la evolución del tribunal. 

 

 Por eso considero que la experiencia, data de aproximadamente un poco 

más de 30 años, me permitiría, si ustedes lo consideran adecuado, continuar 

desempeñando mi función como magistrado, si me otorgaran un nuevo 

nombramiento. 

 

 Gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE GIL ZUARTH: Muchas gracias, licenciado Ramírez 

Jacinto. 

  

 Para formular pregunta, la senadora Dolores Padierna, por favor. 

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Magistrado, sea usted 

bienvenido al Senado de la República, le felicitamos por haber sido propuesto por 

el Ejecutivo, para su ratificación. 

 

 Yo quiero hacerle un comentario y tres preguntas. 

 

 Cuando se habla del tribunal fiscal, en automático, salta la preocupación de 

la pérdida de ingresos tributarios que tiene nuestro país y las entidades. Y una 

causa entre muchos factores, son las devoluciones de impuestos, las 

devoluciones tributarias. 

 

 Hay empresas especializadas, incluso, despachos millonarios, 

especializados en las devoluciones de impuestos. Que, además cuando no 

reciben devoluciones, pues se inconforman justamente ante el tribunal. 
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 Y el tribunal tiene que ver las resoluciones o las devoluciones, más bien, 

las resoluciones vinculadas, también, con la doble tributación, en los asuntos 

internacionales que nuestro país ha firmado por el tema del comercio exterior. 

 

 Yo le quiero preguntar, primero, ¿cuáles son las causas principales de las 

resoluciones no favorables al Estado? ¿Por qué el Estado pierde devoluciones? 

 

 También qué cambios en la legislación propondría usted, para nosotros, 

para disminuir la devolución de impuestos, para disminuir las controversias y 

poder aumentar las resoluciones en favor del Estado, y para también para evitar 

los litigios de doble tributación. 

 

 -EL C. PRESIDENTE GIL ZUARTH: Gracias, senadora. 

 

 Adelante, don Javier Ramírez. 

 

 -EL SR. LIC. JAVIER RAMÍREZ JACINTO: Sí, gracias. 

  

 Como primer respuesta, hablaríamos de la devolución de impuestos 

internos. Usted me manejó dos temas: impuestos internos e impuestos al 

comercio exterior. 

 

 ¿Qué sucede en materia de impuestos internos? La devolución de saldos a 

favor, procede por una sencilla razón. Deriva, primero, del principio del 31 fracción 

IV de la Constitución, que es el que yo tengo que contribuir en forma proporcional 

y equitativa. Para ello, el Código Fiscal de la Federación, en los artículos 22, 22A 

al 22C, establece una regulación para la devolución de saldos a favor o de pagos 

de lo indebido. 

 

 Cuando el Estado devuelve, devuelve en cumplimiento al principio 

constitucional, de que las contribuciones sean proporcionales e equitativas 
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 Me voy a referir un poco a la problemáticas de las devoluciones. El Estado 

muchas veces en materia de impuestos internos, en materia de impuestos 

internos no devuelve, porque a veces no localiza a las personas vinculadas con el 

contribuyente, que da lugar a que tenga un saldo a favor. 

 

 Evaluaremos prácticamente de impuesto al valor agregado. Pero de ese 

impuesto al valor agregado, que no se devuelve el saldo a favor. ¿Por qué? 

Porque no se localiza al proveedor, porque no está dado de alta o porque 

algunas… o porque algunos contribuyentes no tienen la documentación idónea y 

no se puede afectar el origen. 

 

 Si hablamos de impuestos al comercio exterior. Ahí tendríamos que ver, 

usted me vinculaba a tratados. Tratados en materia comercial.  Habría que ver por 

qué se da la devolución. 

 

 Porque recordemos que en materia de comercio exterior, pues está, hay 

una apertura muy grande, con la finalidad de no gravar las importaciones; que es 

de donde podría derivar el saldo a favor, toda vez que básicamente en las 

exportaciones, pues no se tiene gravámenes a menos de que haya una 

regulación para evitar dañar la economía. 

 

 Uno de los problemas que tendría el Estado, probablemente, que 

solucionar para evitar esas devoluciones, sería aplicar procedimientos de control 

más sobre los contribuyentes o sobre los importadores, que le permita tener una 

efectividad en el control de ellos, y evitar que algunos, no todos, algunos crearan 

o aparentaran operaciones que diera lugar a devoluciones. 

  

 Sería mi punto de vista. 

 

 -EL C. PRESIDENTE GIL ZUARTH: Muchas gracias. 

  

 En el turno siguiente, le haré una pregunta, don Javier. 
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 Hace un momento uno de lo que precedieron en estas comparecencias, los 

aspirantes que comparecieron, señalaba que, buena parte de concesionarios de 

bienes de dominio público, no recurren al contencioso administrativo, sino 

directamente al amparo, justamente por la suspensión, y que en buena medida, 

por eso, la justicia administrativa no ha sido la vía especializada para resolver 

esos contenciosos. 

 

 Y eso está punto de cambiar, en buena medida, porque el congreso está 

finalizando el trámite legislativo de la Ley de Amparo, que limita sensiblemente la 

procedencia de la suspensión entratándose, entre otros supuestos, de bienes de 

dominio público. 

  

 La pregunta que le hago es la siguiente. Si antes los concesionarios se 

saltaban la vía administrativa, con el propósito de atender a la suspensión, y 

ahora como resultado de esta nueva ley, la suspensión estará limitada, no cree 

usted que entonces  recurrirán al contencioso administrativo, donde sí 

prevalecerá, de alguna manera, la suspensión, y en qué caso o cómo le haría que 

línea jurisprudencia usted construiría, precisamente, para tratar de que la lógica 

de la no procedencia de la suspensión, pueda también permear hacia la 

suspensión en el contencioso administrativo. 

 

 Por su respuesta, muchas gracias.  

 

 -EL SR. LIC. JAVIER RAMÍREZ JACINTO: Sí, bueno. Tengo entendido 

que la limitante viene en la nueva Ley de Amparo para los concesionarios, sí… 

conforme a la suspensión o medida cautelar que nos pudiera solicitar al 

concesionario, en términos del 24 al 28 de la Ley Federal de Procedimiento del 

Contencioso Administrativo, prácticamente 28, que sería una medida cautelar 

para evitar que él ya no pudiera gozar de la concesión.  

 



Comisiones unidas de 
Hacienda y Crédito… 
20 febrero 2013.  -    96    - 18ª. parte.fmm. 

 Creo que tendría que atenderse a diversas situaciones, ahorita, si no se 

afecta algún interés público. Y ahí tendríamos que analizar en el contencioso esa 

situación. Si hay una afectación o una afectación, si él acude o no acude. Si se le 

concede o no se le concede la suspensión. 

 

 Pero además un poco para limitar la posibilidad que le diera una medida 

cautelar de restituirle el uso de la concesión, en el disfrute de la concesión o en la 

explotación de la concesión, probablemente tendría… tener ustedes, como 

legisladores que limitar un poco la posibilidad de que se otorgara una medida 

cautelar, en donde pudiera en tanto… pudiera seguir disfrutando de la concesión, 

gozando de la concesión, en 

 

Y eso creo que le correspondería al Poder Legislativo. Nosotros 

atenderíamos solo para conceder la suspensión o no. a lo que nos estuviera 

planteando, y si no se estuviera afectando algo. Se estuviera afectando algo 

prioritario para el Estado. 

 

 Que atendiendo probablemente a lo que establece la nueva Ley de 

Amparo, o lo que va a establecer la nueva Ley de Amparo, tendríamos que ir 

acorde también en el juicio contencioso administrativo. 

 

 -EL C. PRESIDENTE GIL ZUARTH: Muchas gracias, licenciado Ramírez. 

 

 Tiene el uso de la voz, el senador Alejandro… 

 

 

(SIGUE 19ª. PARTE)
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. . . . . . . . . . . . ........Ley de Amparo tendríamos que ir acorde también al 

juicio contencioso administrativo. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias, 

licenciado Ramírez. Tiene el uso de la voz el Senador Alejandro Tello, por favor. 

 

- EL C. SENADOR TELLO CRISTERNA: Muy buenas tardes, maestro 

Javier Ramírez Jacinto. Cuando nos notificaron de estas comparecencias, su 

servidor se puso a ver algunos temas relacionado con el Tribunal, y veo que lo 

que más permea en estos momentos en la información, pues es el tema 

precisamente el de la instauración de los juicios en línea, mi pregunta más que de 

fondo es de forma, es, toda plataforma, a final de cuentas tiene sus debilidades, 

tiene sus áreas de oportunidad y yo le preguntaría, en esa fase de plataforma 

tecnológica en donde hay un tema de desmaterialización en donde prácticamente 

se busca terminar desde el registro de la demanda hasta la notificación de la 

sentencia con todo ese proceso y todos esos papeles que en su momento se 

llevaban, qué ha encontrado usted, o qué propondría para mejorar ese proceso. 

 

- EL C. LIC. JAVIER RAMIERZ JACINTO: Quisiera decir lo siguiente, 

debido a la estructura del tribunal, solamente existe en el Distrito Federal una sala 

que conoce de  juicio en línea, además de la sala especializada en propiedad 

intelectual, una sala de juicio en línea; desgraciadamente yo no formo parte de 

esa sala, participé en algunas reuniones de la Comisión del Subsistema Juicio en 

Línea, y me ha permitido conocer, aparte de capacitación que hemos recibido. 

 

Lo que yo conozco de  Juicio en Línea, lo que yo conozco es un sistema 

que difícilmente puede generarle algún problema al usuario, ya sea, a cualquiera 

de los usuarios, ya sea a los justiciables, a la autoridad o al particular o al propio 

tribunal. 

 

Se ha creado el sistema de tal forma que no sufra algún problema. En lo 

que yo conozco del Juicio en Línea, me permite ver que es un sistema muy 
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eficiente, muy rápido, un sistema adecuado, y que evidentemente pasó ante 

ustedes, y ustedes lo aprobaron después de haberlo analizado, y lo que conozco 

es que funciona bien, hasta lo que yo conozco; desgraciadamente no podría 

abundar más porque no lo veo yo en la práctica. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Con esta respuesta 

concluye la comparecencia del licenciado Javier Ramírez Jacinto, le agradecemos 

su asistencia esta tarde. 

 

Damos paso a la siguiente comparecencia. Y  rogamos a  asistencia 

legislativa conduzca a esta sesión a don Rubén Rocha Rivera. 

 

(COMISION DE ASISTENCIA LEGISLATIVA ATIENDE) 

 

- Muy buenas tardes, licenciado Rocha, bienvenido a las Comisiones 

Unidas de Hacienda, y Justicia para efecto de su comparecencia en este proceso 

de ratificación; en términos del acuerdo parlamentario tiene usted hasta 5 minutos 

para una exposición inicial y después procederemos a 4 preguntas formuladas por 

las señoras y señores senadores, bienvenido, y tiene usted el uso de la voz. 

 

- EL C. LIC. RUBEN ROCHA RIVERA: Distinguidas senadoras y 

senadores, integrantes de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de 

Justicia, tengan todos ustedes buenas tardes, antes que nada, gracias por 

recibirme. 

 

Mi nombre es Rubén Rocha Rivera, soy originario de Silao, Guanajuato, 

soy licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de 

Nuevo León.  

 

Cursé la maestría en Derecho Fiscal, en la Universidad del Valle de 

México. 
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Tengo cursos en Especialización  Judicial, en Derecho Procesal Fiscal y de 

Abogado Hacendario. 

 

Los motivos por los cuales considero idónea mi candidatura y ratificación 

en el puesto de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa. 

 

Experiencia profesional. 

 

Mi experiencia profesional la he adquirido a lo largo de 18 años de servicio 

en el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, actualmente Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, donde 12 años me desempeñé como Secretario 

de Acuerdos en 3 distintas salas regionales, 3 años en Acapulco, 3 años en 

Monterrey, y 6 años en la Ciudad de Torreón.  

 

Acabo de terminar mi primer período de Magistrado, 6 años de magistrado, 

habiendo sido Presidente de la Sala, de mi adscripción en dos ocasiones, y 

coordinador de las 3 salas regionales en Torreón, logrando en dichos cargos los 

acuerdos necesarios para el buen funcionamiento de las salas. 

 

Puedo comentarles que me gusta el trabajo en equipo, y una regla esencial 

que tengo es respetar al justiciable, respetar a mis compañeros magistrados, y 

respetar a mis subalternos. 

 

Mi trabajo lo realizo con la calidad y esmero que el puesto demanda. Mi 

conducta es la adecuada dentro y fuera del tribunal.  

 

La sala regional de mi adscripción nunca he tenido diferencias con mis 

compañeros magistrados de sala ni con los  empleados a mi cargo; menos aún 

con los justiciables que acuden al tribunal a que se les imparta justicia.  
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Creo en el trabajo colegiado, en el respeto, en la lealtad a la institución y en 

la vocación del servicio público. 

 

Capacitación. 

 

Como magistrado he vivido los cambios al interior del tribunal, últimamente 

las últimas reformas sufridas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo como son la creación del Juicio en Línea, el Juicio Sumario, la 

creación de Salas Auxiliares de la cual formé parte en la Tercera Sala Auxiliar, en 

Torreón. 

 

Con motivo de todas estas reformas, el tribunal organizó una serie de 

cursos donde tuvimos de una manera muy entusiasta la participación en los 

mismos, de hecho fui nombrado como agente del cambio en mi sala de 

adscripción en lo relativo al Juicio en Línea.   

 

¿Qué quiere decir esto del agente del cambio? 

 

Tuve la función primordial de sensibilizar a los empleados del tribunal de la 

sala de mi adscripción para que aceptaran el cambio y aceptaran esta nueva 

figura, dimos algunos cursos sobre el Juicio en Línea, que a final de cuentas me 

parece que es una de las reformas más acertadas en virtud de que acerca la 

justicia a los gobernados desde cualquier parte del mundo, de México y del 

mundo.  

 

En cuando a mi capacitación, puedo seguirles comentando que he 

participado en 6 congresos nacionales e internacionales del tribunal donde he 

aprendido y participado con algunos temas y en diversas mesas de trabajo. 

 

En 2009 a 2010 conseguí aprobar la Maestría en Derecho Fiscal en la 

Universidad del Valle de México, universidad, maestría presencial; tengo planes 
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de cursar en un futuro próximo el Doctorado en Derecho y escribir algún ensayo 

en la materia. 

 

Paso al rubro de productividad y resultados. 

 

En este primer período de Magistrado me fueron publicadas 71 tesis en la 

Revista del Tribunal. 

 

Durante mi encargo de Magistrado siempre he cumplido con realizar  mi 

trabajo en el tiempo que marca la ley, es decir, tenemos 60 días para dictar la 

sentencia  una vez cerrada la instrucción. 

 

Nunca se me ha presentado alguna excitativa de justicia, que es aquella 

posibilidad legal que tiene el contraviniente cuando el magistrado no dicta la 

sentencia dentro de esos 60 días a partir del cierre. 

 

Del 15 de agosto de 2006 al 28 de febrero fungí, me desempeñé en la 

Tercera Sala Regional Norte-Centro, y posteriormente en la Sala Auxiliar. 

 

En conclusión. 

 

Los motivos que considero por los cuales debo ser ratificado en mi cargo 

son: Mi experiencia obtenido a lo largo de 18 años, que cuento con la 

preparación, conocimientos. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Concluya por favor. 

 

- EL C. LIC. RUBEN ROCHA RIVERA: Como decía, cuento con la 

preparación y con la capacidad técnica. 

 

Muchas gracias. 

 



Comisión de Hacienda 
y Crédito Público. 
20 de febrero de 2013. -  102  - 19ª. Parte.jlcg. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias, don 

Rubén.  Tiene el uso de la voz don Manuel Camacho Solís. 

 

- EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLIS: Sea usted bienvenido, y 

nos decía usted hace un momento que ha publicado estas tesis. De todas las 

tesis que ha publicado ¿cuál es la más importante y por qué? 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Adelante, por favor. 

 

- EL C. LIC. RUBEN ROCHA RIVERA: Tengo una tesis muy interesante, y 

una de las tesis que me gusta mucho a mi es, elaboré una tesis en relación con 

rubro, aquellas actas de verificación que realiza la Policía Federal en cuestión de 

caminos de las carreteras federales, ellos utilizan unos formatos, por ejemplo, allí 

en la Sala de Torreón, hemos resuelto varios asuntos, en los cuales combaten 

precisamente esas boletas de infracción, alegando que no se cumple, que no está 

fundada la competencia territorial, entonces, ante la, el tribunal al dictar sus fallos 

nos dicta, apegados a derecho, en mi observancia la garantía de legalidad 

analizamos el asunto, la resolución impugnada en este caso, y advertimos que 

ese formato no contiene, no cumple con el requisito de fundamentación de la 

competencia territorial, entonces, ¿qué pasa?, declaramos la nulidad del acto, 

obviamente de la sanción de la multa  y en ese sentido hicimos esa tesis.  

 

Y ¿qué pasa con esto?  

 

Lo relevante de esta tesis es que el tribunal al dictar sus fallos se convierte 

en un órgano de control de la legalidad de los actos de las autoridades fiscales, y 

de esta manera le da la oportunidad a la autoridad para mejorar sus formatos.  

 

Esto acontecía también con las resoluciones del Seguro Social............. 

 

(Sigue 20ª. Parte)
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. . . fiscales, y de esta manera le da la oportunidad a la autoridad para mejorar  

esos formatos, esto acontecía también con las resoluciones del Seguro Social en 

las que tampoco fundaban la competencia territorial. Entonces qué sucede, que el 

Tribunal al emitir su sentencias  y por ende sus  tesis, sus jurisprudencias,  por 

este conducto, las autoridades pueden subsanar esas irregularidades y muchas 

veces no lo hacen, desconozco la razón, pero el tribunal cumple con esa función, 

entonces me parece interesante porque de esa forma  tanto pues en estos casos 

la autoridad puede mejorar esos formatos y ya no seguir perdiendo esas 

resoluciones.  

 

 Es una tesis muy interesante.  

 

  -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchísimas gracias, tiene el 

uso de la voz el Senador Carlos Mendoza Davis, por favor.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Muchas gracias señor 

Magistrado Rocha Rivera.  

 

 Yo creo que el sentir de la población en general o sobre el problema 

principal que enfrenta el Tribunal Fiscal y Administrativa es la tardanza y el 

rezago,  se han hecho esfuerzos de diversa índole, recientemente el juicio 

sumario y el juicio en línea, hay voces que hablan de la necesidad  y pertinencia 

de establecer que existieran salas del Tribunal en todas las entidades federativas, 

porque no es suficiente la creación de salas auxiliares, otros dicen que hay que 

dividir y lo que hoy se hace entre tres,  se haga de uno serán salas unitarias en 

lugar de colegiadas y que permanezca sólo la sala superior colegiada y otros 

hablan hasta de hacer salas  pues más especializadas que permitan hacer más 

ágil la impartición de justicia por parte de este tribunal que dicho sea de paso 

pues se ha visto incrementad la litigiosidad en términos fiscales y administrativos 

de manera importante.  
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 Es la solución para dar  una justicia pronta y expedita, incrementar la 

infraestructura o requiere otro tipo de cambios  conceptuales para que no 

lleguemos necesariamente al juicio ante el Tribunal y que se pueda desincentivar, 

pero de una manera correcta mal interpretándose la utilización de los servicios del 

tribunal, porque pareciera ser que vamos en una carrera en la que no obstante 

que adoptáramos todo esto pues vamos a tener que seguir creciendo, yo no sé si 

eso sea lo que a México le conviene.  

 

En su experiencia, ¿qué podría comentarnos? 

 

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

 

-EL C           : Yo les puedo comentar que el tribunal ha hecho    un enorme 

esfuerzo en abatir los rezagos que en diferentes regiones existen, no en todas las 

regiones, regiones como ciudades importantes, Monterrey, México, Guadalajara 

existe, existe una gran infinidad de asuntos pendientes por resolver.  

 

El Tribunal, las actuales administraciones  de tres, cuatro años para atrás, 

me han parecido a mí que  hicieron una gran labor muy importante porque yo 

tengo 18 años en el Tribunal, yo lo he vivido en el sentido de crear el juicio en 

línea, en el sentido de crear el juicio sumario,  todo lo cual busca abatir ese 

rezago, y sobre todo busca cumplir con la misión del Tribunal que es impartir 

justicia de manera pronta, completa e imparcial.  

 

Ahora bien, hay estados que no tienen salas. Yo creo que una vez que 

logremos instalar una sala en cada estado de los que nos faltan, creo que son 10 

estados, se va a poder tener  y aparte con un poco de tiempo que transcurra esta 

nueva instrumentación de juicio en línea, juicio sumario, un panorama general, 

completo,  para ver si esto está dando resultado, todo cambio requiere un tiempo 

para ver si ha dado resultado o no.  
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Yo propondría por ejemplo que en cada una de las salas, por ejemplo, yo 

como magistrado tengo tres secretarios,  a lo mejor, tal vez que se nos aumentara 

un Secretario, un Secretario, no habría mucho gasto, por ejemplo también se 

podría  implementar un horario vespertino para abatir los rezagos, pero yo tengo 

fe que con el juicio en línea, juicio sumario se abata el rezago del tribunal en 

algunas salas.  

 

Estoy de acuerdo con usted que a lo mejor la creación de tantas salas no 

es la solución, pues lo  que resulta es que el Tribunal está, recibe las demandas y 

hay un cúmulo de asuntos importantes, y déjeme decirle una cosa, señor 

Senador, como ha crecido la competencia del Tribunal, pues cada vez … más 

asuntos.  

 

Yo creo que creciendo el personal de las salas,   y teniendo dos horarios, 

uno en la mañana y uno vespertino.  

 

-EL C.  SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias.  

 

Senador Arturo Zamora, por favor, para formular pregunta.  

 

-EL C. SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ:  Señor Licenciado, 

bienvenido, buenas tardes.  

 

Ante una determinación donde se finca un crédito fiscal  en donde se 

observa pues alguna falta de fundamentación en torno a  los temas que tienen 

que ver con la competencia, pero además también se advierten algunas 

cuestiones de fondo que son importantes considerar, cómo resolvería usted esta 

situación, porque antes de la reforma entendíamos que finalmente se atendía el 

asunto de la competencia y después se traía al fondo, pero ahora que ya se hace 

la reforma, y esto contribuye mucho para el tema de la litigiosidad o contribuye 

mucho también para el tema de los que algunos conocemos como el reenvío, 

entre las resoluciones que se dan en la sala del Tribunal y los Tribunales 
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Colegiados en este tipo de cuestiones que muchas  veces lejos de ir resolviendo 

en tiempo y forma, pues hacen más pesada la carga de trabajo para ambas 

instancias, por llamarlas de alguna manera.  

 

¿Cómo resolvería una cuestión de esta naturaleza?  

 

-EL C.  SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH : Adelante don Rubén.  

 

-EL C. RUBEN ROCHA: Yo considero algo bien importante.  

 

La misma Ley, el artículo 50 establece la obligación a cargo del magistrado 

de atender en un asunto, en una demanda  en primer lugar aquellos conceptos de 

impugnación que origine la nulidad lisa y llana del acto impugnado, muchas 

veces, desgraciadamente mucha gente no lo hace, por cuestiones de carga de 

trabajo, de rapidez resuelven un concepto de impugnación de forma, qué pasa, 

ese asunto va a regresar, por qué, porque la autoridad se va a revisión o el 

justiciable al amparo y el asunto va a regresar y crecen las cargas de trabajo.  

 

Yo en lo particular, sinceramente se lo puedo comentar, soy de la idea, y  

… tienen la instrucción precisa y concisa  de atender en primer lugar los 

conceptos de impugnación que origine la nulidad lisa y llana para evitar esta ida y 

regreso de asuntos.  

 

Ahora, muchas veces  la calidad de las demandas de los litigantes  pues 

hace mal de puros conceptos de impugnación de forma,  el tribunal ya no puede 

hacer nada, tenemos las manos atadas, pero por ejemplo hay asuntos muy 

interesantes de devoluciones de impuestos,  asuntos  que traen una serie de 20, 

30 conceptos de impugnación.  

 

Yo como fui Secretario le puedo decir que, yo agarraba un lápiz, unas hojas 

en blanco y me ponía a resumir los conceptos de impugnación,  y luego los 

clasificaba, esto es forma, esto es fondo, de fondo escogía el más contundente, y 
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lo resolvía, hacía mi labor de investigación, hice logismo jurídico, buscar mis tesis, 

mis jurisprudencias y resolver el asunto, para evitar que regresara, porque si 

regresa es el perjuicio de uno mismo.  

 

Exactamente en relación a la pregunta del Senador.  

 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias, con esta 

respuesta termina el turno de oradores inscritos, le agradecemos a don Rubén 

Rocha Rivera su participación  en esta comparecencia, no sin antes felicitarlo por 

su postulación para efectos de ratificación. Muchísimas gracias don Rubén 

Rocha.  

 

Rogamos a  la asistencia legislativa pueda  conducir ante esta sesión de 

Comisiones Unidas, a la Licenciada  María Alejandra Rosas Ramírez.  

 

En términos del acuerdo parlamentario debo aclarar que se trata de nuevo 

nombramiento, no se trata de ratificación, sino de la calificación  de un nuevo 

nombramiento  para ejercicio del cargo.  

 

En términos del acuerdo parlamentario, Licenciada Rosas Ramírez, tiene 

usted hasta cinco minutos para una presentación  inicial y luego usted responderá 

a preguntas de las señoras y los señores senadores.  

 

 Proceda, por favor hasta por cinco minutos.  

 

-LA C. LIC. MARIA ALEJANDRA ROSAS RAMIREZ: Muchísimas gracias.  

 

Antes que nada muy buenas tardes, señoras, señores senadores, si me 

permiten, primeramente quisiera manifestarles el gran honor y la enorme 

satisfacción que para mí significa el estar el día de hoy en este recinto legislativo  

compareciendo ante todos ustedes, y de antemano les agradezco la oportunidad 

que me están brindando.  
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En relación con los antecedentes curriculares de su servidora, a grandes 

rasgos puedo comentarles que tengo prácticamente toda mi vida profesional, casi 

18 años dedicada al servicio público y específicamente inmersa en las materias 

fiscal y administrativa.  

 

En el año de 1996 ingresé a la entonces denominada a la administración 

local jurídica de ingresos de Guadalajara Sur, dependiente en aquellos tiempos de 

la Subsecretaría  de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahí 

inicié mis funciones  como asesora fiscal y tuve la oportunidad de conocer. . .  

 

(Sigue 21ª parte)
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....  dependiente en aquellos tiempos de la Subsecretaría de Ingresos, de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahí inicié mis funciones como asesora 

fiscal y tuve la oportunidad de conocer prácticamente todas las áreas que integran 

las administraciones locales jurídicas.  

 

Estuve en Subadministración de Notificación y Cobranza, en el Programa 

de Regularización de Vehículos Extranjeros, así como fue técnico proyectista en 

la Subadministración de Recursos Administrativos.  

 

Posteriormente me integré a la Administración Local Jurídica de 

Guadalajara, ya en ese entonces del Servicio de Administración Tributaria, y ahí 

continúe desempeñándome como abogada Dictaminadora de lo Contencioso, 

posteriormente fui ascendida como titular de dicha Subadministración, y así 

mismo con posterioridad también fui Subadministradora de Consultas y 

Autorizaciones, y mientras me aun me desempeñaba dentro del Servicio de 

Administración Tributaria, se presentó la oportunidad de integrarme al Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la Segunda Sala Regional de 

Occidente, cuya sede se encuentra en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, como 

Secretaria de Acuerdos, función que he desarrollado de manera continua hasta el 

día de hoy.  

 

Por otra parte, si me lo permiten, brevemente, me gustaría comentarles, a 

nivel persona la importancia que representa la oportunidad que ahora estoy aquí 

desahogando ante ustedes, ya que soy descendiente de una familia de juristas, y 

ahora como tercera  generación, tengo un genuino interés por crecimiento 

personal y profesional, entonces para mí es realmente importante.  

 

También quisiera comentarles que los funcionarios que nos 

desempeñamos dentro del Tribunal Fiscal realizamos labores realmente intensas, 

y no obstante una vez tomadas las  medidas administrativas y legislativas, que 

han ido tendientes a abatir el rezago y la impartición de justicia.  
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Actualmente el Tribunal Fiscal cuenta con un ingreso anual aproximado de 

150 mil asuntos, los cuales se integran por un cúmulo de materias muy diversas, 

competencias también diversas, y han hecho que continuamente los números se 

vayan incrementando.  

 

Creo que ya se ha platicado mucho el día de hoy de aquellas medidas que 

se han tomado hasta la fecha, tendientes a abatir esos rezagos en la impartición 

de justicia, el Juicio en Línea, el Juicio de Nulidad en el área sumaria, entonces 

hay muchos procedimientos que se han ido instaurando, capacitación de 

personal, esfuerzo constante y esperamos realmente poder seguir trabajando 

contra los tiempos y los volúmenes de trabajo en beneficio y en pro del Tribunal 

Fiscal.  

 

Por otra parte, no puedo dejar de mencionarles que me siento muy 

orgullosa de pertenecer al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que 

es una institución de excelencia, que realiza su labor con imparcialidad y estricto 

apego a la ley, y además del gran cariño y afinidad que tengo para con mi 

institución, así como reunir los requisitos que la ley establece, en su momento 

decidí participar del proceso de selección interna, a través de una convocatoria 

para magistrados regionales y supernumerarios que el Tribunal Fiscal ....en el año 

2011, proceso de selección dentro del cual fui aprobando una a una las etapas 

que dentro del mismo se fueron desarrollando, y gracias a ello el honorable pleno 

de la Sala Superior del Tribunal Fiscal en su momento decidió enviarme en apoyo 

a la propuesta del Ejecutivo para estar el día de hoy aspirando a este 

nombramiento.  

 

Finalmente, agradezco la atención que me brindan y espero poder crear en 

ustedes la convicción de que soy una profesionista apta y capacitada para realizar 

la función que ahora aspiro, para con ello contar con la posibilidad de seguirme 

desempeñando como lo he hecho a lo largo de estos últimos diez años, dedicada 

la función jurisdiccional, pero ahora como Magistrado de Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Muchas gracias.  
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-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Gracias, a 

usted, licenciada Rosas Ramírez.  Empieza la ronda de preguntas y respuestas, 

con el senador Marco Blásquez, hasta por dos minutos.  

 

-EL C. SENADOR MARCO BLÁSQUEZ SALINAS:  Gracias, señor 

presidente. Cómo está María Alejandra, mucho gusto. Quisiera hacerle una 

observación, será por mi origen de corrector de estilo que usted tiene sus fechas 

alteradas de lo que tiene que ver con sus estudios, nos dice que estudio en la 

Universidad entre el 94 y el 89, y luego la preparatoria entre el 89 y el 86, o sea se 

regresó o avanzó.  

 

-LA C. MARIA ALEJANDRA ROSAS RAMIREZ: A la mejor está usted 

leyendo el orden cronológico de mi currículum, que va de lo más reciente a lo más 

antiguo. Entonces quizá por eso ... 

 

-EL C. SENADOR MARCO BLÁSQUEZ SALINAS:  No, lo que le estoy 

diciendo es de que por ejemplo usted dice que la escuela la estudió entre 1986 y 

1983, o sea, que regresó en el tiempo o avanzó. Entonces nada más le quiero 

hacer esa aclaración, porque va a ser usted una importante funcionaria de una 

sala de Justicia Fiscal Administrativa, y el manejo de los números es muy 

importante.  

 

También nos dice que cuenta con cerca de 22 cursos tomados en el 

"ICAFI", y no tiene las constancias.  

 

-LA C. “MARIA ALEJANDRA ROSAS RAMIREZ”:  Lo que pasa es que en 

su momento en Subsecretaría de Ingresos y posteriormente en el SAT,   la 

práctica, nosotros tomábamos prácticamente cada ocho o quince días, los cursos, 

y las constancias correspondientes se enviaban al área de innovación y calidad, 

esas constancias en muchos de los casos no nos fueron remitidas para integrarse 

un expediente, que en el uso u costumbre del Servicio de Administración 
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Tributaria, se concentra en la ciudad de México, no en las unidades 

administrativas locales.  

 

Entonces a nosotros realmente tomamos el curso y todo eso se va 

concentrando en el expediente, yo hace diez años dejé de laborar para el SAT, 

entonces esas constancias finalmente nunca las solicité en atención a que fueron 

cursos que como cuestión cotidiana tomamos y realmente, solo algunas vienen 

incluidas en el expediente, que creo que está sometido a la valiosa consideración 

de ustedes, pero todas las demás en la práctica nunca nos fueron remitidas, era 

un uso cotidiano del tipo de capacitación que nosotros en aquellas épocas 

recibíamos.  

 

-EL C. SENADOR MARCO BLÁSQUEZ SALINAS:  La recuerdo como 

funcionaria pública en Baja California en la Comisión Federal, una mujer proba, la 

felicito por su imagen también. Gracias.  

 

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

senador, muchas gracias por la respuesta, licenciada Rosa Ramírez. Y tendría el 

uso de la voz hasta por dos minutos, la senadora Dolores Padierna.  

 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  Muchas felicidades 

licenciada María Alejandra. Yo quiero hacerle la pregunta, las magistradas, los 

magistrados deben ser personas independientes, muy independientes y también 

muy resistentes a los poderes fácticos. Las salas regionales tiene una jurisdicción 

determinada en el territorio al cual les van a asignar a ustedes, y es justamente 

ahí en donde campean este tipo de poderes fácticos.  

 

El más grandes son los gobernadores, como este Tribunal es también 

administrativo, existe luego el riesgo de que ese poder fuerte de los gobernadores 

gire la balanza a su favor, en detrimento de la ciudadanía, y el tribunal emita 

resoluciones injustas.  
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Yo le quiero preguntar cuáles son sus prioridades al llegar al Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y preguntarle también los principios 

éticos y profesionales que la guían. Gracias.  

 

-LA C. MARIA ALEJANDRA ROSAS RAMIREZ:  Gracias, senadora, mucho 

gusto.  Primeramente en relación a la opinión que me expone de la posible 

intervención que pudiera tener en alguno de los gobiernos de los Estados, en la 

experiencia personal que yo tengo en estos diez años que he estado en el Estado 

de Jalisco, únicamente, trabajando para el Tribunal, nunca hemos tenido algún 

juicio, algún problema en el cual se acerque alguna autoridad estatal o incluso 

alguna autoridad de cualquier orden, a efecto de pretender solicitar la balanza se 

gire hacia los intereses públicos, más allá de los intereses de la parte actora.  

 

Independientemente de ello creo que no es posible que nosotros como 

juzgadores demos facilidad o facultad a ninguna de las dos partes, aun y 

tratándose de entes gubernamentales, o únicamente los particulares que acuden 

a nosotros.   

 

Respecto de la pregunta que me hace, en relación de cuáles serían los 

valores de la manera sobre la cual yo estaría proponiendo mi trabajo a partir de la 

posibilidad de integrarme como magistrado, bueno, le pudiera comentar lo 

siguiente.  

 

El Tribunal Fiscal maneja su trabajo bajo una serie de valores rectores, 

habamos de la excelencia, de la justicia, de la voluntad, de la calidad, finalmente 

cualquiera de nosotros que aspiremos a estar en un cargo de esta naturaleza, 

tenemos que aplicar dichos valores de manera estricta en relación a los fallos que 

seguimos nosotros emitiendo.  

 

Mi actividad vendría siendo muy similar a la que ahora hago, ahora me 

dedico a proyectar fallos, a proponerlos a los magistrados, para que ellos si están 

de acuerdo hagan la autorización correspondiente con sus firmas. En este caso 
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probablemente estamos pasando ya al paso siguiente para hacerlo, en el caso de 

su servidora, quien en su momento tenga en sus manos ese manejo de la ..... 

 

(Sigue 22ª parte)
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 … en este caso pues probablemente estamos pasando ya al paso siguiente 

para hacer, en el caso de su servidora, quien en su momento tenga en sus manos 

ese manejo de la verdad de la justicia e intentar seguirla manejando como hasta 

la fecha lo he realizado. 

 

 No sé si con esto quede suficientemente respondida. Gracias. 

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias por la 

respuesta. Tendría el uso de la voz, hasta por dos minutos, el Senador Roberto 

Gil. 

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchísimas gracias, 

licenciada Rosas Ramírez. Bienvenida y felicidades por su postulación, por su 

trayectoria. 

 

 Mi pregunta va a ser básicamente la misma que formulé a su antecesor, 

tiene que ver con la suspensión en materia del proceso contencioso 

administrativo. Reflexionamos hace un momento que en buena medida los 

concesionarios de bienes de dominio público han utilizado recurrentemente el 

amparo con el propósito de suspender algunas decisiones de carácter 

administrativa, y en consecuencia a esa altísima litigiosidad ha detenido el avance 

del sector, hay un equilibrio político parlamentario en el sentido de modificar la 

Ley de Amparo precisamente para limitar la procedencia de la suspensión para 

esos casos y algunos otros. 

 

 El tema surge precisamente porque si bien hoy los que recurrían al amparo 

precisamente para congelar o suspender los efectos de un determinado acto 

pudieran ahora recurrir al Contencioso Administrativo y utilizar la medida cautelar 

en ese contencioso para también provocar los mismos efectos. 

 

 ¿Cómo por la vía jurisprudencial, o si usted considera que únicamente se 

puede hacer a través de vía legislativa, podemos hacer empatar esta lógica que 
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está detrás de la Ley de Amparo, de las reformas a la Ley de Amparo, de esta 

parte específica de la suspensión con el hecho o la subsistencia de la medida 

cautelar en el Contencioso Administrativo? 

 

 Por su atención y respuestas, muchísimas gracias. 

 

 -LA C. LICENCIADA MARÍA ALEJANDRA ROSAS RAMÍREZ: Muchísimas 

gracias. 

 

 Bueno, en principio, en materia de suspensión, el juicio de nulidad ha ido 

de alguna manera evolucionando en los últimos años, ya que finalmente hemos 

tenido que empatar, precisamente como usted lo comenta, en relación a lo que 

está ya regulado con anterioridad en materia de amparo. 

 

Entonces finalmente yo creo que por una parte sí deberíamos, a través de 

los entes legislativos de ser posible, empezar a incluir esos supuestos que aún no 

tenemos en el caso de medidas cautelares, en el caso de suspensión, que incluso 

todavía nos da menos facultades, no tenemos manera de tener actos restitutorios 

a través de las mismas para efecto de poder en su momento, sin necesidad de 

tener que colmar a los entes del Poder Judicial con los amparos indirectos en este 

caso, nosotros mismos poder regular la figura completa. 

 

Ahorita prácticamente estaríamos nosotros con la deficiencia en relación a 

las suspensiones provisionales, que son aquellas que a la fecha no tienen 

previsto aún un medio de defensa ante el propio Tribunal, y a lo que es la 

suspensión definitiva, medida cautelar definitiva que tendría una aplicación en los 

mismos términos para efecto de la procedencia de los medios posteriores, ya se 

encuentra previsto el recurso, entonces creo que pudieran ser ambas vías. 

 

Una en cuanto a que legislativamente se pudiera dar un avance adicional 

en ese proceso de crecimiento de la figura, de la suspensión que nosotros 

manejamos, así como en su caso tener la valoración como juzgadores de aquello 
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que pudiéramos nosotros, de alguna manera similar porque es posible traernos de 

pronto tesis, criterios jurisprudenciales que están previstos para el amparo 

directamente, y nosotros tratar de adecuarlos en la figura del juicio de nulidad en 

bien de las partes y siempre y cuando estén debidamente sustentadas esas 

solicitudes de suspensión y la concesión de las mismas. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias. Tiene el uso de la voz el Senador Arturo Zamora, hasta por dos minutos. 

 

-EL C. SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ: Gracias. 

 

Voy a insistir en el planteamiento que hace el Senador Roberto Gil por lo 

siguiente, porque en el proyecto de Ley de Amparo que nos hace llegar la Cámara 

de Diputados ya en la Minuta se establece, en el capítulo de la suspensión, 

algunas excepciones, dentro de esas excepciones precisamente está el tema que 

tiene que ver con las concesiones que otorga el Estado mexicano. 

 

Entonces lo que a nosotros nos preocupa como legisladores y ahora en el 

tema del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa que tienen cargas de trabajo 

importantes, no obstante que ya se tiene el juicio en línea, es que va a ocurrir con 

aquellas personas que en un momento dado sientan que la autoridad genera un 

acto en donde ya no pueden irse al juicio de amparo, porque se iban al juicio de 

amparo a solicitar la suspensión para evitar los efectos del acto de autoridad. 

 

¿Qué va a ocurrir? ¿cuál es el escenario y qué es lo que piensa sobre este 

tema, si finalmente estas personas van acudir prioritariamente a los tribunales de 

Justicia Fiscal y Administrativa, y ante esa situación cuál es la perspectiva? ¿Qué 

piensan ustedes que se debe desarrollar, una acción legislativa para empatar las 

dos normas, o bien si en este sentido ustedes tendrían que desarrollar criterios 

para, y si hay un criterio que desarrollar lo que más nos interesa es saber cuál 

sería su criterio sobre este tipo de decisiones que el Poder Legislativo está 
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tomando en el ámbito de derecho de amparo para los efectos de las decisiones 

en el ámbito estrictamente administrativo? 

 

-LA C. LICENCIADA MARÍA ALEJANDRA ROSAS RAMÍREZ: Muchas 

gracias, senador. 

 

Sí, en primer término, mientras no haya algo legislado al respecto nosotros 

nos veremos obligados, sobre los casos en particular que se van presentando, a 

comenzar a emitir criterios en su momento a través de la Sala Superior, las 

jurisprudencias que de alguna manera respalden lo que nosotros pudiéramos 

emitir en protección de esos justiciables que no tienen todavía la figura 

debidamente regulada. 

 

Pero definitivamente creo que el apoyo mayor que nosotros pudiéramos 

tener en su momento es que es a través de la figura legislativa, pudiéramos ir 

teniendo esos avances para que los justiciables tengan el derecho perfectamente 

previsto ante qué instancia es la que hay que acudir, pero, le digo, en el momento 

como no existe todavía nada regulado estamos obligados a, nosotros, a través de 

los criterios que podamos sostener, respaldarlos para no dejarlos en un estado de 

indefensión. 

 

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

por las respuestas de la Licenciada Rosas Ramírez. Con esta última respuesta 

concluye su presentación en comparecencia de Comisiones Unidas, le 

agradecemos su tiempo, la felicitamos por la postulación y en breve estaremos en 

comunicación con usted. 

 

Muy buenas tardes, muy buen retorno. 

 

-LA C. LICENCIADA MARÍA ALEJANDRA ROSAS RAMÍREZ: Muchísimas 

gracias y mucho gusto. 
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-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias. 

 

Le pedimos al ciudadano Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández pudiera 

acompañarnos en esta Sesión de Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

Le damos la bienvenida al licenciado Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández, 

le agradecemos su presencia. El formato que se aprobó implica una participación 

de parte de usted, de hasta cinco minuto, para hacer su presentación y sus 

motivaciones. 

 

Tiene usted el uso de la voz para ese propósito. 

 

-EL C. LICENCIADO MARIO ALFONSO JAIME RUIZ HERNÁNDEZ: 

Muchas gracias. Buenas tardes. 

 

Bien, yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, soy 

egresado de ella en la licenciatura, realicé estudios de maestría en la misma 

Universidad en Derecho Fiscal, y con relación a mi currículum laboral puedo 

decirles que fui Jefe de la Oficina de lo Contencioso del Banco de México, el 

Banco Central de la Nación, Subgerente Jurídico de Procedimientos Legales de 

Fideicomisos de Banco de México, director General Adjunto Jurídico de lo 

Contencioso y Consultivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 

Subprocurador Fiscal Federal de Amparos en la Procuraduría Fiscal de la 

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

y Administrativa de 2006 a 2012. 

 

Bien, yo estimo que mi experiencia en la Administración Pública Federal se 

traduce en aportaciones útiles y eficaces para mejorar el desempeño de la función 

jurisdiccional por las siguientes consideraciones: uno, he realizado propuestas de 

reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que si 

bien es una función constitucional a cargo del Congreso de la Unión también lo es 
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la facultad de iniciativa que corresponde al titular del Poder Ejecutivo, y que 

mediante los debidos cauces institucionales puede llegar hasta el Poder 

Legislativo para su discusión, todo ello con base en mi experiencia profesional de 

seis años en el cargo de Magistrado de Sala Regional. 

 

De esta forma, he advertido la necesidad de reformar el artículo 39 del… 

 

(SIGUE 23ª PARTE)
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…regional. De esta forma he advertido la necesidad de reformar el artículo 39 del 

Reglamento del Tribunal, en razón de que considero afecta el derecho de acceso 

a la justicia de los gobernados, para que con fundamento en lo previsto por el 

artículo 1º, párrafo II y III de la Constitución, las promociones que se presenten 

ante el tribunal por medio del sistema automatizado de recepción de promociones, 

no se limiten a aquellos que correspondan al día de su vencimiento por cuanto al 

plazo de su presentación.  

  

 De igual forma, propongo la creación de nuevo artículo en la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para que se prevenga la figura 

jurídica de la aclaración de sentencia en el juicio contencioso administrativo, 

tramitado por la vía sumaria, porque a la fecha sólo existe la vía ordinaria.  

 

 Otro caso son las reglas específicas para conceder las medidas cautelares 

en períodos vacacionales, toda vez que se encuentran limitadas a los casos 

urgentes en que los litigantes invoquen dicha urgencia, ni tampoco la aprueben ni 

siquiera en forma indiciaria.  

 

 Un ejemplo adicional lo es la ineficacia del deber jurídico de señalar la 

fecha del cierre de la instrucción, desde el momento de admitir la demanda, para 

lo cual se hace necesario reformar el artículo 5812 de la ley, y otorgar prioridad a 

las formalidades esenciales del procedimiento.  

 

 Todo lo anterior no son buenos deseos, sino que constituyen temas que yo 

presenté en el Congreso de Magistrados del Tribunal, celebrado el mes de agosto 

del año pasado.  

  

 Gracias por su respetuosa atención.  

 

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

licenciado Ruiz Hernández por su participación y planteamiento, y estaremos 
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iniciando esta ronda de preguntas y respuestas con la participación del Senador 

Manuel Camacho, hasta por 2 minutos.  

 

 -EL C. SENADOR VICTOR MANUEL CAMACHO SOLIS: Sea usted 

bienvenido. Felicitaciones.  

 

 Como usted sabe, pudiera muy pronto aprobarse la nueva Ley de Amparo, 

que limita la posibilidad de la utilización de la figura del amparo por parte de 

algunos concesionarios con objetos distintos a los que tuvo recurso protector de 

los ciudadanos.  

 

 Si eso ocurre, y una de las grandes empresas de telecomunicaciones 

acude a usted para ganar tiempo, como lo hacían antes con la justicia. ¿Qué es lo 

que va a hacer usted?  

 

 -EL LIC. MARIO ALFONSO JAIME RUIZ HERNANDEZ: Bien, para 

empezar la suspensión o la medida cautelar sería ahí.  

 

 El concesionario ya tiene su concesión, y resulta que le dicen: “Hasta aquí 

llegaste”.  

 

 Ahí lo que va a pedir, no es una suspensión, va a pedir una medida 

cautelar positiva, va a decir: “Oye, yo trasmito telenovelas, y yo no sé qué cosa, y 

quiero seguir haciéndolo”.  

 

 Ahí, además de estudiar la pertinencia de la solicitud, habría que ver un 

pequeño detalle, la garantía que va a otorgar, las concesiones no son gratuitas. 

Habría que pedirle que garantizara esa concesión, esa medida cautelar.  

 

 Y, bueno, si lo hace, surte todos sus efectos la medida cautelar, si no, no 

existe.  
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 ¿Algo más?  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias por la 

respuesta, licenciado, y gracias por el llamado senador.  

 

 -Tendría el uso de la voz, hasta por 2 minutos, la Senadora Dolores 

Padierna.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Sólo preguntarle, 

cuando gobernó Vicente Fox, propuso crear el impuesto suntuario.  

 

 Usted como Subprocurador Fiscal defendió el criterio de Vicente Fox, pues 

finalmente perdió.  

 

 Yo le quiero preguntar ¿Cuáles fueron las consideraciones en aquel 

momento de una y otra posición? Gracias.  

 

 -EL LIC. MARIO ALFONSO JAIME RUIZ HERNANDEZ: Bueno, en 

realidad el llamado impuesto suntuario, a cuestiones de actividades, que no 

cualquiera podía realizar.  

 

Como por ejemplo, había una fracción por ahí que decía: “Que al que coma 

salmón ahumado”, digo, uno es abogado y tendría que defender la posición tal y 

como lo dice, pero milagros no.  

 

¿Qué es lo que sucede ahí? Sí hay que gravar a quien más tenga, pero en 

forma progresiva.  

 

Hay por ahí, dicen que es equidad y que es progresividad. La tasa debe de 

subir de acuerdo al ingreso, no una sola tasa, porque si fuera una sola tasa o 

tarifa, el contribuyente de menor capacidad contributiva, no capacidad económica. 

Una cosa es la capacidad económica y otra la capacidad contributiva.  
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Yo puedo tener muchísimos dinero, pero no capacidad contributiva. Que no 

lo tengo ¡Eh!  

 

¿Qué hay que ver?  

 

¿Qué hay que atender a la capacidad contributiva, no a la capacidad 

económica?  

 

Y de verdad, yo como salmón y no soy rico, por tanto, habría que atender a 

esos dos elementos: progresividad y equidad. Gracias.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias, licenciado.  

 

-Tiene el uso de la voz, hasta por 2 minutos, el Senador Carlos Mendoza.  

 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Muchas gracias, 

Magistrado Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández, gracias por estar aquí. 

 

Voy también a retomar una pregunta que le hice a otro de los candidatos, y 

le adelanto un poquito qué me contestó.  

 

Yo le decía que el problema principal de los tribunales es la dilación en la 

resolución de las controversias, el rezago, y usted lo debe de conocer muy bien.  

 

Le preguntaba, que además del juicio sumario y el juicio en línea ¿qué otro 

tipo de esfuerzos se deberían de hacer?  

 

Contestaba: “Que abrir salas en los estados…, para poder diagnosticar e 

incrementar el número de secretarios”.  
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Sin embargo, a raíz de un desayuno que esta Comisión de Justicia a la que 

pertenezco, tuvo con el Consejo de la Judicatura, en la que participó el propio 

Ministro-Presidente de la Suprema Corte de Justicia, se me sembró la inquietud 

de que lo que está incrementándose en México es la litigiosidad, y que a la mejor 

estamos dejando el litigio muy alcance de la gente, y ahora ya nada más porque 

procede, pues acudimos a los tribunales a que nos impartan justicia, y no 

hacemos un uso adecuado de los métodos alternativos, de resolución de 

controversias, arbitrajes, mediaciones, conciliaciones, entiendo que la tarea de 

este tribunal es otra.  

 

Pero yo le pregunto, magistrado. Si usted considera, más allá de hacer 

modificaciones estructurales, incrementar la infraestructura material y humana 

¿no tenemos que hacer algo para poder reducir los niveles de litigiosidad, el 

número de asuntos que entran a los tribunales?  

 

Y en su caso, si cree que esto ayudaría al rezago ¿Qué es lo que cree que 

se pudiera hacer para promover esa reducción?  

 

Muchas gracias.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias, senador.  

-Hasta por 3 minutos licenciado.  

 

-EL LIC. MARIO ALFONSO JAIME RUIZ HERNANDEZ: Sí, gracias.  

 

Bien, uno como magistrado carece de elementos para conducir la conducta 

de los justiciables… 

 

(Sigue 24ª. Parte)
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…uno como magistrado carece de elementos para conducir la conducta de los 

justiciables, la conducta de los gobernados. 

 

 Hay libertad para acudir al tribunal y presentar el caso. Cualquiera que éste 

sea. A veces, o muchas veces, infundado. Pero uno como titular de un tribunal, de 

una ponencia del tribunal, no puede evitar que los contribuyentes vayan a él. 

  

 Decía por ahí Carmelutti, aunque no tenga la razón, yo puedo ir al tribunal. 

 

 Falta que ese juez la admita, que quiera dármela, y además, que sea 

ejecutable. 

 

 Y cuando es ejecutable, que el deudor tenga con que pagar. 

 

 Yo creo que su pregunta va a una cuestión sociológica… 

 

 -EL C.       : A mí me gustaría escuchar 

su opinión, sobre si es pertinente, buscar la manera de reducir la litigiosidad como 

de alguna manera lo sugerí en una plática informal, el presidente de la Suprema 

Corte. Y, en su caso, qué es lo que podría hacer. 

 

 No estoy diciendo que usted tenga facultades, para hacerlo, es su opinión. 

 

 -EL SR. LIC. MARIO ALFONSO JAIME RUIZ HERNÁNDEZ: Yo pienso, 

que tal acto no es posible. No es posible porque sería limitar la libertad.  

 

 La libertad de acudir a un tribunal, y pedir lo que yo quiera. Aunque sea una 

barbaridad, lo que estoy pidiendo. 

 

 Para eso está el juez, para eso está el magistrado, para que analice lo que 

estoy pidiendo. 
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 Lo confronte contra la ley, y me diga, sí o no. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias, por la respuesta, 

licenciado Ruiz Hernández. 

 Y tiene el uso de la voz, hasta por dos minutos, el senador Manuel 

Cavazos. 

 

 -EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: Muchas gracias, por 

acompañarnos.  

 

 Me parece bien muchos de sus principios, usted habla de criterios rectores 

como proporcionalidad y equidad. Y podríamos señalar progresividad, que es un 

subconjunto de la equidad. 

  

 Usted habló básicamente de la equidad vertical. Tratar igual… tratar 

desigual a los desiguales, pero hay otro aspecto, que es tratar igual a los iguales, 

que sería la equidad horizontal. Y da un argumento muy sólido, por qué se opuso 

al impuesto suntuario y habló de la capacidad contributiva y la capacidad 

económica, que son diferentes. 

 

 Entonces, la pregunta va en ese sentido. Usted se opondría al IETU, lo que 

antes era el ISAN, o sea el impuesto a los activos netos. 

 Los activos netos son indicador de capacidad contributiva o de capacidad 

económica. Hay quienes tienen muchos activos y producen pocas utilidades. 

 

 Entonces, la capacidad económica es diferente a la capacidad contributiva. 

Si lo que debe normar, es la capacidad contributiva, pues entonces no procede el 

IETU o el impuesto a los activos. 

 

 Sin embargo, ese impuesto existe por otros argumentos diferentes a estos 

principios básicos. Como por ejemplo, tienen capacidad económica, tienen 
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capacidad contributiva, pero declaran en ceros. Entonces, se impone un impuesto 

mínimo. 

 

 No puede estar constantemente declarando en ceros, quien obviamente 

tiene capacidad contributiva y capacidad económica.  

 

 Este otro elemento, también había que tomarlo en consideración. Pero 

ajustándonos a su argumento, estaría usted a favor del IETU, lo que antes era el 

ISAN, el impuesto a los activos netos de las empresas. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias, senador. 

 

 Hasta por tres minutos, licenciado Ruiz Hernández. 

  

 -EL SR. LIC. MARIO ALFONSO JAIME RUIZ HERNÁNDEZ: Sí, gracias. 

 

 Bueno, para manifestar mi opinión respecto de ese caso concreto, yo 

necesitaría tener el caso concreto.  Con sus pruebas, con sus alegatos, con sus 

pretensiones. 

  

 No lo tengo. 

 

 Segundo. Sí efectivamente este impuesto IETU, va de la mano de otro 

impuesto. Hay empresarios riquísimos, que no pagan impuestos.  

  

 Y vemos al vendedor de aquí afuera, que paga religiosamente su 

aportación fija.   

 

 Son cuestiones de la justicia de nuestro país. 

 

 Fuera de mi mano. 
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 No estoy, ni a favor ni en contra. Si el caso lo tengo, lo resuelvo con los 

elementos que las partes me aporten. 

 

 Gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias, por su respuesta, 

licenciado Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández. 

 

 Con esta respuesta, concluye su participación en esta comparecencia de 

comisiones unidas, le agradecemos mucho las mismas, le agradecemos la 

disposición y estaremos pronto en comunicación con usted. Que tenga muy 

buenas tardes, y gracias por su visita. 

 

 Le pedimos al ciudadano Gabriel Coanacoac Vázquez Pérez, nos haga 

favor de acompañarnos. 

 

 Bienvenido, licenciado. Un gusto recibirle. Estamos desahogando las 

propuestas del Ejecutivo Federal, para candidatos a magistrados a las Salas 

Regionales, tiene hasta por cinco minutos el uso de la voz, para presentarse ante 

los senadores de estas comisiones, y explicar las motivaciones de su candidatura. 

 

 -EL SR. LIC. GABRIEL COANACOAC VÁZQUEZ PÉREZ: Muy buenas 

tardes, senadoras, senadores. 

 

 Agradezco la invitación y la distinción de su atención.  

 

 Para hablar sobre la idoneidad de mi candidatura, considero pertinente 

referirme a mi formación educativa… 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Perdón, perdone usted, 

licenciado, sólo para precisar, a las senadoras y a los senadores, que el 
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licenciado Vázquez Pérez, es nuevo nombramiento, no viene por ratificación, y en 

ese ámbito y contexto lo recibimos con mucho aprecio y mucho respeto. 

 

 Adelante. 

 

 -EL SR. LIC. GABRIEL COANACOAC VÁZQUEZ PÉREZ: Muchísimas 

gracias. 

 

 Para hablar sobre la idoneidad de mi candidatura, considero pertinente 

referirme a mi formación educativa y profesional; pero sobre, y antes que nada, a 

mi formación familiar. 

 

 Soy orgullosamente hijo de un excelente profesor, así como de una 

extraordinaria servidora pública, ambos me enseñaron los valores del estudio y 

del trabajo constante, como medio de formación, superación y dignificación en la 

vida. 

 

 Respecto de mi formación profesional, deseo compartirles que antes de 

concluir la licenciatura y con la finalidad de realizar una carrera judicial, comencé 

mi servicio social en el juzgado 16 civil del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal. 

 

 Aprendí la organización a detalle del juzgado, del control y trámite de las 

promociones, así como de los acuerdos recaídos a los mismos. 

 

 Realicé notificaciones, gracias a la habilitación que me otorgó el juez, 

además de comenzar a elaborar proyectos y acuerdos. 

 

 Más adelante, gracias a mi desempeño académico y de la mención 

honorífica en mi titulación, con el apoyo del Consejo de la Judicatura, realicé el 

curso de Especialización Judicial del Instituto de la Judicatura Federal. 
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 Dicho curso, dirigido principalmente a secretarios de acuerdo del Poder 

Judicial Federal, me permitió especializarme en los conocimientos de esta 

importante función. 

 

 Por otro lado, uno de los aspectos más relevantes de mi experiencia en 

materia fiscal y administrativa, ha sido en la noble y trascendente función de 

asesoría legislativa, en la cual participé en la elaboración, análisis y discusión de 

distintos proyectos. 

  

 Por ejemplo, como secretario técnico de la comisión de Gobernación de la 

Cámara de Diputados, participé en las discusiones y análisis sobre la Ley de 

Fiscalización Superior, en la que, por primera vez, se estableció en forma expresa 

que las multas y sanciones resarcitorias a que se refería dicha ley, tendrían el 

carácter de créditos fiscales… 

 

 

(SIGUE  25ª. PARTE)
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. . . . . . ..  . .. .........y también lo representé legalmente ante el entonces 

Tribunal Fiscal de la Federación en los juicios de nulidad.  

 

Además, tuve también la experiencia de participar en la planeación, 

estructuración y puesta en marcha de acciones conjuntas con el SAT para la 

recuperación de derechos que correspondían a dicho instituto, principalmente el 

derecho de no inmigrante. 

 

Tengo más de 6 años laborando en la consejería jurídica en distintos 

períodos y con diferentes gobiernos en donde he tenido la experiencia de analizar 

y participar en la elaboración de diversos instrumentos jurídicos de carácter fiscal 

y administrativo, por ejemplo, participé en los grupos de trabajo y diálogo con los 

legisladores para la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, y realicé función similar respecto de las reformas 

a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en materia de 

Juicio en Línea y Juicio Sumario, entre otros. 

 

De igual forma he tenido la experiencia en la elaboración y revisión de 

diferentes reglamentos, por ejemplo, el de la Comisión Nacional del Agua, que es 

uno de los organismos fiscales autónomos más importantes en el país, así como 

de otras disposiciones sustantivas cuya aplicación permiten el ejercicio de dichas 

atribuciones.  

 

Finalmente, también tuve la oportunidad de participar desde la Consejería 

Jurídica en las discusiones de Reforma Constitucional  en Materia de Derechos 

Humanos, con las que a partir de su entrada en vigor, los magistrados del 

Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentran ante una enorme 

responsabilidad para llevar a cabo el contraste entre las disposiciones legales 

impugnadas, la Constitución y los tratados internacionales en materia de 

Derechos Humanos, así como para establecer la interpretación más favorable a la 

persona y equilibrarla con la certidumbre que se debe proporcionar al Estado para 

garantizar los ingresos necesarios del gasto público. 
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Sin lugar a dudas que tanto la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa como los Tribunales Colegiados deben establecer 

criterios jurisprudenciales que orienten la función jurisdiccional cotidiana de los 

magistrados de las salas regionales, pero en tanto ello sucede la sensibilidad, 

prudencia y conocimiento deberá imperar en estos últimos para afrontar los retos 

de brindar justicia pronta, inmediata y completa en beneficio de los justiciables.  

 

A esta noble labor y trascendental función deseo, con la anuencia de 

ustedes dedicar los próximos años de mi vida. 

 

Estoy a sus órdenes, señores senadores. 

 

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

licenciado Vázquez, todo un gusto escucharlo, inicia el bloque de preguntas y 

respuestas con la participación del Senador Manuel Camacho, hasta por dos 

minutos. 

 

- EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLIS: Sea usted bienvenido, 

felicitaciones. Sí hay alguna duda en nuestros asesores respecto a si usted 

cumple con el requisito de 5 años de experiencia en materia fiscal y 

administrativa, su propia presentación probablemente trató de dar respuesta. 

 

A mí sí me parece que hay una diferencia entre ser asesor o haber 

laborado en le PGR o haber laborado en la Asamblea Legislativa o en una 

Comisión del Congreso a ser juez. 

 

¿Cuál es la diferencia entre ser asesor y se juez? 

 

Y, ¿por qué usted tendría la aptitud para ser un juez más allá del requisito 

formal de los 8 años? 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILA: Hasta por 3 minutos, 

licenciado, por favor. 

 

- EL C. LIC. GABRIEL VAZQUEZ PEREZ: Le agradezco la pregunta, señor 

senador,  muy amable. Fíjese, yo no sólo fui asesor legislativo, sin lugar a dudas 

es una etapa importante en mi carrera, en la que analizamos los proyectos que 

más adelante van a implementar los jueces, y que en muchas de las ocasiones 

los jueces buscan la teolología con que fue creada la ley, y se busca la exposición 

de motivos y el diario de los debates. 

 

Yo creo que en eso me ha ayudado una aportación importante en mi 

formación profesional. Pero además, desde la coordinación jurídica del Instituto 

Nacional de Migración y mi participación administrativa en donde resolví los 

recursos administrativos en contra de las resoluciones que se presentaban por el 

propio instituto, y defendí al instituto ante el Tribunal de Justicia Fiscal y 

Administrativo. También se me dio una función que me permite tener experiencia 

como autoridad. 

 

Y, más recientemente tengo más de 6 años, trabajé en diferentes 

momentos en la consejería jurídica, porque no han sido ininterrumpidos los 6 

años, he trabajado en la consejería jurídica en donde hemos diseñado, propuesto, 

puesto a consideración de los legisladores reformas que están aplicando 

precisamente los jueces como fue la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y 

Administrativo; la Ley Federal de Tribunal Contencioso, y una gran cantidad de 

leyes que corresponde a los jueces su aplicación. 

 

Es por ello que considero que tengo la experiencia, el deseo, la voluntad, y 

con la anuencia de ustedes, si me lo permiten, llegar a realizar una función de tan 

trascendental importancia que incluso desde mis inicio, de mi formación intenté 

llegar a ser a través del servicio social, y que quise continuar en el curso de 

especialización judicial, pero la vida me presentó unas oportunidades que me 

parecía no darle la espalda, era la mejor decisión. 
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Hoy me presento ante ustedes y con el firme deseo y con la experiencia de 

impartir justicia, si ustedes me lo permiten. 

 

Muchas gracias.  

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILA: Gracias por la 

respuesta licenciado Vázquez Pérez. Tiene el uso de la voz hasta por dos minutos 

el Senador Carlos Mendoza. 

 

- EL C. SENADOR MENDOZA DAVIS: Muchas gracias, preguntarle, y 

agradecerle primero que esté aquí ante estas Comisiones Unidas, y preguntarle, 

qué opinión y qué valor le merece a usted la carrera judicial en las funciones de 

administración de justicia; qué valor tiene el que un profesional, un profesionista 

pues vaya escalando peldaños y al final del día se le pueda pues empoderar 

como un juzgador, llámese administrativo, llámese como parte del Poder Judicial 

de la Federación o del Fuero Común, pero qué valor le da usted a eso, ¿es 

necesario?, es importante, cuenta, no cuenta, me gustaría escuchar sus 

comentarios. 

 

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

Senador; por favor, señor licenciado. 

 

- EL C. LIC. VAZQUEZ PEREZ: Con su venia, Presidente, muchas gracias. 

Sin lugar a dudas es para mi una de los ámbitos más importantes el servicio de 

carrera en cualquier institución. Estamos por celebrar al Ejército Mexicano en 100 

años de su creación, y es uno de los mejores ejemplos del servicio de carrera.  

 

Sin lugar a dudas en el caso de los del Poder Judicial, del Tribunal de 

Justicia Fiscal y Administrativa existe un sólido, importante esfuerzo en la 

formación de servidores públicos de carrera. Me parece que eso es uno de los 

aspectos más importantes para consolidar a una institución.  
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No obstante ello, incluso en el propio Poder Judicial de la Federación existe 

la posibilidad de que personas que no se hayan formado dentro del propio servicio 

profesional de carrera de la institución pueda ingresar a la institución, desde la 

Suprema Corte o jueces o magistrados, lo cual permite para aquellos que son 

estudiosos de la administración pública o de los estudios sobre institucionalización 

darle una perspectiva que conjunta una visión de gente que se ha formado dentro 

que es endógena, a una que es exógena. 

 

Me parece, incluso por ejemplo, aquí en el Congreso de la Unión existen 

importantes esfuerzos de profesionalización del cuerpo técnico,  y sin embargo 

me parece que es muy valioso que se incorporen gente externa porque le da una 

perspectiva diferente.  

 

En la sala regional, si ustedes me dan su apoyo y su aval, son salas que 

resuelven en forma colegada y hay procedimientos que se resuelven en forma 

unipersonal, pero en muchos de los casos son en forma colegiada, lo que permite 

la convergencia de perspectivas de distintas visiones.  

 

Agradezco la pregunta, señor senador, muy amable. 

 

- EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILA: Gracias por la respuesta. Tiene 

el uso de la voz la Senadora Arely Gómez, hasta por 2 minutos. 

 

- LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: Bueno, licenciado pues 

muchas felicidades por estar el día de hoy aquí con nosotros. Nosotros también 

coincidimos con el Senador Manuel Camacho sobre su gran experiencia jurídica 

como asesor; su currículum donde usted ha manejado varias materias, el paso 

por el que pasó y quiso hacer carrera judicial, y de hecho el curso que tomó de 

especialización judicial de 1999.  
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Lo que me llama la atención y quisiera oír su opinión, si bien, efectivamente 

en el Poder Judicial Federal existen concursos abiertos para que personas ajenas 

al Poder Judicial, excepcionalmente, porque estos concursos son muy 

excepcionales, y donde se escriben a lo mejor 5,000 personas y hay 50 plazas 

donde se hacen exámenes, pero son exámenes exhaustivos, de dos, tres días, 

entonces, la primera pregunta sería: 

 

¿Por qué usted nunca ha concursado en estos escasos concursos de 

oposición que se abren en el Poder Judicial, dado que su experiencia es en.......... 

 

 

(Sigue 26ª. Parte) 
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. . . ha concursado en estos escasos concursos de oposición que se abren en el 

Poder Judicial, dada que su experiencia es en muchas ramas del derecho.  

 

 Por otro lado  su propuesta para ser magistrado aquí, es una propuesta del 

Ejecutivo, donde nosotros damos únicamente la ratificación.  

  

 Ahora bien, qué opina usted y va relacionado, este es un procedimiento 

mucho más laxo, que el procedimiento del Poder Judicial.  

  

 Ahora bien, qué opina, primero si  me podría resolver cuál es su decisión 

por en determinado momento de su vida ir al tribunal de Justicia Fiscal y 

Administrativa.  

 

 Por otro lado ha sido  muy, muy discutida, y en eso sí usted tiene una gran 

experiencia, y nos gustaría escucharla, la naturaleza jurídica del Tribunal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, algunos mencionan que e trata de un organismo 

constitucionalmente autónomo.  

 

 ¿Cuál sería su opinión?  

 

 Y también hay otra corriente que opina la propuesta de incluir al Tribunal de 

Justicia Fiscal y Administrativa como parte del Poder Judicial de la Federación y 

entonces la Sala Superior de dicho tribunal  sería una sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación.  

 

 En este caso ya los magistrados correrían la misma suerte para ser carrera 

judicial, porque si bien, la  rutina, la experiencia es que por lo general en el 

Tribunal de Justicia Fiscal, se hace una carrera, aunque no está totalmente 

delineada, pero de hecho se hace, aunque no de derecho, pero es la gente que 

aspira llegar a puestos, pero entonces aquí eso es lo que me gustaría ver, y de 

ubicarse en sede administrativa usted cree que se merme cierta autonomía, cómo 

podríamos  garantizar la imparcialidad de un magistrado.  
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 -EL C.           : Muchas gracias, Senadora.  

 

 Hasta por tres minutos, Licenciado, por favor.  

 

 -EL C. LIC. GABRIEL COANACOAC VAZQUEZ PEREZ : Agradezco su 

atención, Presidente.  

 

 Comenzaré con estas últimas preguntas Senadora, que me parecen 

sumamente interesantes, en el sentido de que el Tribunal de Justicia Fiscal y 

Administrativa originalmente  no tenía un sustento constitucional, fue creado con 

facultades extraordinarias a través del Código Fiscal de la Federación, más 

adelante, se creó la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal de la Federación 

y fue con motivo de una reforma constitucional en que se crea, se da facultades  

al Congreso de la Unión para crear órganos jurisdiccionales  que dirijan las 

controversias entre la Administración Pública y los ciudadanos en que comienza 

el sustento constitucional de una institución, que ya como se señalaba  tiene más 

de 75 años de historia, con una tradición nacional importante y que trasciende las 

fronteras, porque este es un modelo que parte del derecho comparado 

internacional y de las cortes francesas, el Consejo de Estado.  

 

 Entonces, por ese lado, me parece que la naturaleza jurídica del Tribunal 

es un Tribunal pleno, constitucional, de plena jurisdicción y con sustento 

constitucional.  

 

 El tema de la autonomía de los servidores públicos me parece que de los 

jueces, sobre todo está garantizada en la permanencia del servidor público.  

 

 Yo creo ,estoy convencido que el hecho de que tengan una inmovilidad 

salvo las causas graves le da al juez una fortaleza para resistir cualquier tipo de 

presión y resolver conforme al expediente y sus  conocimientos.  
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 De ahí que quisiera yo insistir a ustedes, a esta soberanía en que  la vida a 

veces nos lleva a un camino diferente al que nosotros habríamos pensado en sus 

inicios.  

 

 Yo antes de  concluir la Licenciatura ingresé al Tribunal como decía, y en 

1993 recibí una oferta de la oficina del Procurador del Distrito Federal para 

incorporarme a trabajar ahí, pocos son los abogados que recibimos una invitación 

de esa naturaleza y no la pude rechazar no obstante esa intencionalidad de la 

carrera judicial y a lo largo de mi vida y en los cargos que desempeñé, que tengo 

cargos administrativos, no sólo en el ámbito legislativo, sino también en el cargo 

administrativo con materias administrativas  y fiscales, fue que por ello decidí 

continuar por es rumbo, es una pasión que tengo en mis orígenes y que muchas 

veces uno quiere regresar al tema de los orígenes. Es por ello que me someto a  

su consideración y solicito su venia, señores senadores.  

  

 -EL C.         : Muchísimas gracias por las respuestas, Licenciado  Gabriel 

Coanacoat Vázquez Pérez, con esta última concluye su comparecencia, la cual 

agradecemos y apreciamos mucho en esta sesión de Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, le generamos nuestras mejores consideraciones por  

el nombramiento y la propuesta y estará usted recibiendo   de parte de estas 

Comisiones Unidas comunicación pronto, que tenga usted muy buenas tardes.  

 

 Le comento a los señores senadores y a la señora Senadora, que se ha 

agotado la lista de comparecientes, queda el motivo que nos convocó  a la sesión 

de estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, por lo que se levanta 

la sesión y se agradece muy sentida y muy puntualmente su presencia y su 

participación.  

 

Muchas gracias, buenas tardes.  

 

- o – 0 – o - 


