
México, D.F., a 21 de marzo de 2013.  
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida 
por el C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla, 
celebrada en la Sala 2 del Hemiciclo, hoy por la 
mañana. (09:00 horas) 
 
 
 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: (Así comienza 
la grabación)… cariño las señoras senadoras y a los señores senadores que 
integran las comisiones tanto de Justicia como de Hacienda y Crédito Público, 
siempre es un honor poder trabajar conjuntamente con los senadores integrantes 
de la Comisión de Justicia.  

 
Saludo con mucho aprecio y con mucho respeto a su presidente, al 

senador Roberto Gil, a quien de manera respetuosa le pediría si con relación al 
registro de asistencia pudiese verificar la existencia de quórum para poder 
declarar en apertura los trabajos de estas Comisiones Unidas.  

 
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias, señor 

presidente. En función de la lista de asistencia de la Comisión de Justicia, existe 
quórum legal para sesionar.  

 
-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, señor senador presidente. Señoras senadoras, señores senadores, el 
único punto del Orden del Día es el que tiene que ver con el debate, el análisis y 
la posible votación de los dictámenes relacionados con los nombramientos 
propuestos por el Ejecutivo Federal, con fecha 10 de julio, 31 de agosto y 14 de 
noviembre del año pasado del 2012, para poder determinar a los señores 
magistrados de la Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa.  

 
Yo le pediría al senador copresidente de estos trabajos de Comisiones 

Unidas, si pudiese poner a consideración de las senadoras y de los senadores 
este Punto del Orden del Día.  
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-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Por instrucciones de la 
presidencia se somete a votación el Orden del Día.  

 
Las señoras senadoras y señores senadores que estén por la afirmativa, 

sírvanse levantar la mano. (La asamblea asiente) 
 
En contra. (La asamblea no asiente) 
 
Abstenciones. 
 
Se aprueba por unanimidad el Orden del Día, señor presidente.  
 
-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchísimas 

gracias, senador presidente. Ustedes recordarán que el pasado 20 de febrero las 
Comisiones Unidas tuvimos la oportunidad de escuchar a los 13 candidatos para 
ocupar los cargos de magistrados regionales del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa. Nos honraron con su presencia los ciudadanos: Miguel 
Aguilar García, Manuel Castellanos Toledo, Juan Carlos Cedillo García, Sanjuana 
Flores Saavedra, Omar García Huante, Miguel Ángel Luna Martínez, Rosa 
Angélica Nieto Samaniego, María Guadalupe Pillado Pizo, Javier Ramírez Jacinto, 
Rubén Rocha Rivera, María Alejandra Rosas Ramírez, Mario Alfonso Jaime Ruiz 
Hernández y Gabriel Coanacoac Vázquez Pérez. 

 
Se cumplió con eso el desahogo del procedimiento que estas comisiones 

habían dado para poder escuchar a los señores candidatos propuestos por el 
Ejecutivo Federal.  

 
En esta ocasión, está a disposición de las señoras senadoras y de los 

señores senadores, el dictamen. Por el cual las Comisiones Unidas en sus juntas 
directivas proponen la aprobación de los 13 candidatos.  

 
Está abierto el uso de la voz por si alguien quiere hacer algún comentario y 

expresar algunos argumentos.  
 
Le pediría al secretario pudiera… perdón, señor copresidente, senador, si 

pudiera usted registrar si hay alguna inquietud o interés de participación.  
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-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Está abierto el registro de 

oradores para intervenciones en lo general y en lo particular sobre el dictamen.  
Señor presidente, no… El señor senador Mario Delgado.  
 
-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Tiene el uso 

de la voz el senador Mario Delgado, quien le damos la bienvenida. 
 
-EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO: Muchas 

gracias, buenos días, señores presidentes de comisión. Nada más para ver que 
nos describan un poco el procedimiento exploratorio o análisis, en fin, si se 
entrevistó a estas personas o comparecieron ante la Comisión de Justicia, 
Hacienda también. No me invitaron, pero… (Risas) Senador Yunes, entonces un 
exhorto a que me vuelva a invitar a la comisión. Pudiésemos repetirlo porque los 
señores candidatos resintieron la ausencia, señor senador, lo hicieron presente.  

 
-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Tien el uso de 

la voz el senador Manuel Camacho.  
 
-EL C. SENADOR VÍCTOR MANUEL CAMACHO SOLÍS: Nosotros vamos 

a votar a favor, pero simplemente quisiera recordar que había dos de los 
nombramientos que había alguna duda sobre si tenían la suficiente, cumplían con 
el requisito de suficiente experiencia de los ocho años. Una vez que observamos 
sus conocimientos, pues me parece que son personas profesionalmente 
competentes. Pero sí no quise dejar de recordar que ese tema había salido en 
las….. 

 
 

(Sigue 2ª parte)
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. . . . . . . . . . . .........me parece que son personas profesionalmente 
competentes, pero sí, no quise dejar de recordar que ese tema había salido en las 
comparecencias. 

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

Senador Camacho. Tiene el uso de la voz el Senador Gil Zuarth. 
 
- EL C. SENADOR GIL ZUARTH: Gracias, señor Presidente, simplemente 

para señalar que como ha sido ya sello de esta legislatura, se estableció ya un 
procedimiento de auscultación serio, responsable de cada uno de los perfiles, 
donde los senadores y senadoras tuvieron ocasión y oportunidad de entrevistar a 
cada uno de los perfiles propuestos; no solamente tuvimos ocasión de conocer su 
experiencia tanto en la materia administrativa como en la materia fiscal, sino 
también ver cuál es su visión en relación con los retos que tiene ante sí la sala 
regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 
A juicio de Acción Nacional los perfiles que hoy están contenidos en el 

dictamen dan cuenta de una trayectoria profesional ejemplar, y sobre todo que 
son perfiles que van a darle a las salas regionales no solamente la 
responsabilidad que éstas tienen, sino el mérito que debe contener una función de 
esta naturaleza. 

 
Señor Presidente, Acción Nacional va a votar a favor del dictamen, no sin 

antes recordar que ya existen o ya están por venir nuevos nombramientos, en 
razón de que la evolución propia del tribunal implica la apertura constante de 
nuevas salas regionales, es un tribunal que tiene una carga importante de trabajo, 
y que este tipo de procedimientos serán recurrentes ante la Comisión de 
Hacienda, y de la Comisión de Justicia de este Senado.  

 
Señor Presidente, muchas gracias. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias por 

las consideraciones textuales por el Senador Roberto Gil Zuarth.  Y para el mismo 
tema tiene el uso de la voz  la Senadora Arely Gómez. 
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- LA C. SENADORA GOMEZ GONZALEZ: Señor Presidente, por parte del 
Grupo Parlamentario del PRI, también nosotros votaremos a favor de los 13 
nombramientos que el día de hoy están pendientes algunos de ratificación y otros 
de nuevo nombramiento. 

 
Ahora bien, coincido en que todos los perfiles, después de toda la 

auscultación y la comparecencia que tuvimos, todos l os elementos que pudimos 
tener a la mano para valorar esta decisión que el día de hoy se tomará, todos los 
perfiles reúnen los requisitos que son necesarios para desempeñar este digno 
cargo en un tribunal de tan alta investidura. 

 
Ahora bien, sí coincido con lo señalado y lo que se mencionó el día de la 

comparecencia con el Senador Manuel Camacho Solís, que dos personas no 
tienen el perfil relacionado con la experiencia en esta materia, pero su perfil es 
amplio, es un perfil que realmente es de carrera, siento que su incorporación a 
este tribunal puede enriquecer la visión del mismo. 

 
Por lo cual, como Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional apoyamos la aprobación de estas personas por todo el conjunto de 
su perfil profesional y personal. 

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

usted, Senadora Arely Gómez. 
 
No habiendo en el registro más intervenciones, le suplicaría al Senador 

Presidente de la Comisión de Justicia pudiese poner a votación los dictámenes de 
los casos que nos ocupan. 

 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Con mucho gusto, señor 

Presidente, primero preguntaré si existe alguna reserva con respecto al dictamen.  
 
No habiendo reservas se someterá a votación en lo general y en lo 

particular el dictamen que ha sido circulado previamente y que ha motivado esta 
reunión de Comisiones Unidas. 
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Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación el dictamen por el 

que se aprueban las propuestas del Ejecutivo Federal para nombramientos como 
Magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa en lo general y en lo particular, quienes estén por la afirmativa. 

 
- EL C.      : Perdón, que te interrumpa, pero, 

¿son tres dictámenes?, y ¿los vas votar en conjunto? 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Sí, son tres, en conjunto. 

En consecuencia, vamos a votar en lo general y en lo particular los tres 
dictámenes por los que se aprueban nombramientos a las Salas Regionales del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quienes estén por la 
afirmativa, sírvanse levantar la mano. 

 
(LA COMISION ASIENTE)   - En contra. 
 
(LA COMISION NO ASIENTE)   - Abstenciones. 
 
(LA COMISION ASIENTE) 
 
- Se aprueba por unanimidad los dictámenes relativos a las propuestas de 

Magistrados a las Salas Regionales del Tribunal, perdón, tenemos una abstención. 
 
Por mayoría a favor, con una abstención del Senador Mario Delgado. 
 
Están aprobados, señor Presidente los dictámenes. 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILA: Muchísimas gracias, 

Senador Presidente (Justicia), no habiendo otro punto en el orden del día............. 
 
 

(Sigue 3ª. Parte)
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. . .  están aprobados, señor Presidente, lo dictámenes.  
 
 -EL C.  SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA : Muchísimas 
gracias.   
 
 No habiendo otro punto en el orden del día, tiene el uso de la voz en puntos 
generales el Senador David Penchyna. 
 
 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Señor Presidente,  
entiendo y un poco bajo la lógica de lo que ha manifestado el Senador Gil Zuarth, 
hoy estamos dando un paso importante en materia de este tribunal  en función de 
las propuesta del Ejecutivo Federal y que se están haciendo en estos tres 
dictámenes que ya fueron aprobados,  resolviendo asuntos que van a agilizar algo 
que en la justicia fiscal administrativa tiene, como bien se señaló un arduo trabajo, 
sin embargo quedan pendientes lo de la Sala Superior, simplemente lo hago ver, 
porque me parece que esta Comisión que ha trabajado bajo un buen ritmo en 
términos de resolver los nombramientos del Ejecutivo, debe de concentrarse en 
inmediato por el cúmulo de trabajo que afecta este tribunal,  el que lo de la sala 
superior lo tomemos en cuenta y en los próximos días antes de que terminara el 
periodo pudiéramos abordarlo y poder tomar una resolución.  
   
 Yo lo dejo sobre la mesa más que como una propuesta, como una reflexión.  
 
 Valdría la pena, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha 
sufrido en los últimos cuatro años reformas de fondo, reformas que tanto en la 
Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores han sido aprobados y 
que le ha dado fortaleza a su autonomía y con la creación de nuevas salas sí 
valdría la pena y lo pongo a consideración de la Mesa Directiva que usted preside, 
el que pudiéramos tener una reunión de trabajo pronto con el Presidente  del 
Tribunal.  
 
 Tiene autonomía presupuestal, está creciendo, se le otorgaron nuevas 
facultades, trae un avance sustancial en justicia en línea, es el modelo e 
impartición de justicia en línea, digamos más avanzado que tenemos en el país, y 
creo que justamente hasta el reto de poder terminar los nombramientos y las 
designaciones que tenemos pendientes, aunque hoy se avanza  de manera 
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importante, yo exhorto a que antes de que termine este periodo ordinario de 
sesiones del Senado, pudiéramos hacer ese ejercicio, pudiéramos tomar las 
decisiones que corresponda a partir de los procedimientos que usted nos marque, 
pero lo reflexiono, porque creo que ya el periodo está muy cerca de terminar, y  
un organismo que además ni siquiera depende del Ejecutivo Federal, es un 
organismo autónomo, es muy propicio que le echáramos una revisada a ver 
dónde estamos, hacia dónde vamos, cuestionar  la eficacia y la eficiencia de la 
reformas que en lo últimos año se han hecho de fondo a este tema y que eso nos 
genere un mejor panorama para las decisiones de la Sala Superior y de las 
nuevas salas.  
 
 Lo dejo, simplemente ni siquiera  como una propuesta a votar,  
simplemente es una reflexión, estamos a once, doce sesiones de que termine 
este periodo, vendrá un largo periodo de la Comisión Política Permanente, y todos 
sabemos además que en el segundo semestre la agenda del Poder Legislativo en 
general es bastante complicada, más temas nacionales que están en puerta.  
 
 Entonces creo que estamos a un muy buen momento, sugeriría que 
regresando de lo que se conoce como la Semana Santa pudiéramos tener una 
reunión de trabajo con el Presidente y con quien usted decida,  y que sirva para 
propiciar los acuerdos o la construcción de los mismos y  cubrir lo que nos falta.  
 
 No quisiera yo que el Poder Legislativo fuera un freno o una excusa de un 
retraso de desahogo de asuntos en un tribunal  que tiene una dinámica muy 
particular, la resolución de conflictos fiscales entre particulares y la autoridad.  
 
 Entonces todos sabemos que ese es un tema de la mayor relevancia, 
simplemente lo dejo para la reflexión, estoy seguro que como bien se han hecho 
las cosas en esta Comisión lo podemos seguir haciendo, pero el horizonte de 
tiempo ya es muy limitado.  
 
 Muchísimas gracias.  
 
 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muy oportuno 
el comentario, como siempre, Senador Penchyna, la Junta Directiva de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público registra los dos puntos, vemos pertinente 
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avanzar en el tema de la propuesta efectuada pro el señor Presidente de la 
República en materia de la vacante de la Sala Superior de este Tribunal Federal 
de justicia Fiscal y Administrativa, como también es sumamente importante dada 
la dinámica que ya comentaba el Senador Gil Zuarth, de poder tener un encuentro 
de trabajo  para conocer las prospectivas y las metas del propio Tribunal con el 
señor Magistrado Presidente, así que se registra puntual y evidentemente 
estaremos trabajando para poderlo consolidar en breve.  
 
 Estaría de nueva cuenta preguntando si algún Senador o alguna Senadora 
tuviese interés en hacer uso de la voz.  
 
 De no ser el caso, y habiendo sido aprobados los tres dictámenes en 
cuestión en donde se ratifican a los señores magistrados en las salas regionales 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se da por clausurada esta 
sesión.  
 
 Se levanta, agradeciendo la participación y la presencia de las senadoras y 
los senadores.  
 
 Muchas gracias, Senador. 
 

- o – 0 – o - 


