
México, D. F., a 22 de abril de 2015. 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; 
y de Justicia de la Honorable Cámara de 
Senadores , celebrada en las salas 5, y 6 del hemiciclo, 
hoy por la mañana. (9:30 horas). 

 
    
 
PRESIDENCIA DEL SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRIL LA 

 

Comparecencia de Magistrado del Tribunal Federal  

de Justicia Fiscal y Administrativa. (RFJFA). 

 

(Nota: Así da inicio la grabación) 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla : ...integrante de la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público.  

 

 El Senador integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público: Con 

gusto señor Presidente, hay quórum también de Hacienda y Crédito Público. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla : Muchísimas gracias, el 

orden del día de los trabajos de Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público; y de Justicia sería la comparecencia del ciudadano Julián Alfonso Olivas 

Ugalde, propuesto por el Presidente de la República para ocupar un espacio en la 

Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un 

período de 15 años, y la presencia y comparecencia de las propuestas a 

magistradas y a magistrados para las salas regionales. 

 

En este sentido está a consideración de  los presentes aprobar el orden del día. 
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El Presidente de la Comisión de Justicia, Senador  Roberto Gil Zuarth: Se 

consulta a Comisiones Unidas, quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

 

(La Comisión Asiente) 

 

En contra. 

 

(La Comisión No Asiente) 

 

Se aprueba la orden del día señor Presidente. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla : Gracias Senador Gil, 

invitamos a la presencia del ciudadano Julián Alfonso Olivas Ugalde, quien es 

propuesto por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de Magistrado de Sala 

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

15 años, le damos la más cordial bienvenida, y les dejo el uso de la voz al 

Senador Roberto Gil Zuarth para la presentación. 

 

El Senador Roberto Gil Zuarth: Ciudadano Julián Alfonso Olivas Ugalde, es 

licenciado en Derecho, egresado de la Escuela Libre de Derecho, cuenta con un 

diplomado en políticas públicas por el Instituto Nacional de Administración 

Pública, INAP. 

 

En el ámbito académico fue titular del Seminario de Procesal Civil, Economía 

Política y Análisis y Problemas Socioeconómicos de México, en la Escuela Libre 

de Derecho. 

 

Maestro en el diplomado de Administración y el Control del Patrimonio del Estado 

en el INAP; así como en la especialización en Rendición de Cuentas, el Control 

de la Auditoría Superior de la Federación, impartida por el INAP. 
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Su trayectoria profesional en el sector público destaca haber sido subsecretario 

de responsabilidades administrativos y contrataciones públicas en la Secretaría 

de la Función Pública el primero de diciembre de 2012 a la fecha. 

 

Fue director general de recursos humanos en la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público de enero de 2011 a noviembre de 2012. 

 

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se desempeñó como secretario 

ejecutivo de servicios. 

 

De octubre de 2009 a enero de 2011 en la Auditoría Superior de la Federación 

ocupó el cargo de director general de auditoría y desempeño de las funciones de 

gestión gubernamental y finanzas, y titular de la unidad de asuntos jurídicos, de 

noviembre 2000 a julio de 2009. 

 

También  fue vicepresidente jurídico en la Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas; procurador del entonces Departamento del Distrito Federal de enero de 

1995 a febrero de 1998. 

 

Asimismo, también se ha desempeñado en otros puestos en el Instituto Mexicano 

del Seguro Social; en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; y en el 

Multibanco Mercantil de México, sea usted bienvenido licenciado Olivas Ugalde. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla : Muchas gracias, 

Senador Gil por la presentación, tiene el uso de la voz el licenciado Olivas Ugalde 

hasta por cinco minutos para poder presentar lo que a su derecho convenga en 

términos de idoneidad. 

 

El licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde:  Muchas gracias, señor Senador 

José Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la Comisión de Hacienda; señor 

Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia; señoras 

senadoras, señores senadores. 
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Como siempre es un honor comparecer ante este Senado de la República, y en 

esta ocasión para el trámite jurídico de designación de magistrado de Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

En primer lugar, deseo dejar constancia  de la importancia que tiene para mi 

después de casi 40 años de servicio al estado en los tres poderes de unión el 

poder pertenecer, en caso de ser aprobado por ustedes, al Tribunal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, ya que en los diversos cargos que he ocupado he tenido 

relación con dicho tribunal defendiendo los intereses públicos. 

 

Lo anterior me ha permitido advertir la importancia que reviste para los 

gobernados y gobernantes su actuación; pero sobre todo par los gobernados al 

permitirles tener una instancia jurisdiccional antes que tener que ocurrir ante el 

Poder Judicial de la Federación.  

 

Como todos ustedes saben, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa nace en 

el año de 1936, cuando nuestros legisladores toman la corriente de tribunales 

contenciosos administrativos que nació en Francia y se dispersó por todo el 

mundo. 

 

Aunque en aquella época su competencia se circunscribió a la materia fiscal, 

además de que se cuestionó su fundamento jurídico. A pesar de ello fue un 

avance muy importante en nuestra vida jurídica. 

 

Esta situación de controversia de su sustento jurídico fue subsanada por el poder 

reformador de nuestra Constitución en el año de 1946 con lo que logró un 

fundamento jurídico pleno para poder ejercer sus funciones. 

 

En el año 2000 el tribunal incorpora reformas que le permiten obtener la 

competencia ampliada en materia administrativa y no sólo la fiscal, las cuales 
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recientemente han sido limitadas en materia de competencia económica, 

energética y telecomunicaciones. 

 

En el año de 2005 es aprobada la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo que entró en vigor el primero de enero de 2006. 

 

Con la entrada en vigor de la referida Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo se otorgó jurisdicción plena al tribunal ya que no sólo tiene el 

dictado de sentencias de condena, sino también se le otorgan las facultades para 

exigir el cumplimiento de sus sentencias y establecer en las de efectos las 

características que tendrá que tener el nuevo acto que emita la autoridad 

administrativa. 

 

También cabe destacar dentro de las facultades que ha ido sumando el tribunal, 

son los juicios en línea, la reparación del daño contra el estado, como 

recientemente se dieron resoluciones en contra de la Procuraduría General de la 

República y el Instituto Nacional de Migración. 

 

Asimismo, hay tres temas trascendentes en el tribunal, que es por una parte el de 

transparencia donde en 2014 tuvo 2,999 solicitudes de acceso, y quedaron 

pendientes 30.  

 

En este tema considero debe profundizar sus acciones en sus tareas tanto 

sustantivas como las adjetivas o sea las jurisdiccionales y las administrativas que 

tiene a su cargo. 

 

El otro tema es el relativo al control difuso de la Constitución derivado de la 

reformas al artículo Primero de nuestra Carta Magna para proteger los derechos 

humanos de  los individuos en todas sus categorías en los juicios que instruye el 

tribunal, y donde apenas los tribunales del país van avanzando en la aplicación de 

este control difuso. 
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Por último, las reformas que aprobó la Cámara de Diputados en materia 

anticorrupción, y que en su minuta que fue tornada a esta cámara y que el día de 

ayer fue aprobada por ustedes en pleno se dan varios avances ya que amplía 

facultades a instituciones que ya existen o las consolida, crea otras figuras y 

establece sistemas de coordinación entre las instituciones encargadas del 

combate a la corrupción, que yo podría resumir en lo siguiente: 

 

Establecer sujeto a la extinción de dominio el enriquecimiento ilícito otorgar al 

Poder Legislativo la facultad para designar a los titulares de los órganos internos 

de control en los órganos constitucionalmente autónomos. 

 

Facultar hasta el día de hoy Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa que se 

convertirá en Tribunal de Justicia Administrativa a los servidores públicos que 

cometan irregularidades graves; a los particulares que estén vinculados con 

dichas irregularidades, así como crear una sección de este tribunal que tendrá a 

su cargo estas nuevas facultades. 

 

Aquí es muy importante que se logre en la materia de sanciones administrativas 

que sea un tercero el que aplica las sanciones, y no el que investiga o el que 

audita como ocurre actualmente; en el Control Interno la Secretaría de la Función 

Pública, los órganos internos de control o en los órganos constitucionalmente 

autónomos atienden quejas y denuncias y ellos mismos emiten las resoluciones o 

practican auditorías, encuentran……… 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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… atiendes quejas y denuncias y ellos mismos emiten las resoluciones, o 

practican auditorías, encuentran irregularidades y también aplican las sanciones.  

 

 Lo mismo ocurre en el control externo con la Auditoría Superior de la 

Federación que al realizar la práctica de revisiones encuentra irregularidades y 

emite pliegos de observaciones, y en caso de que no sean subsanados estos 

pliegos, inicia el procedimiento resarcitorio y aplica las sanciones.  

 

 ¿Qué ocurre? 

 

 Que normalmente al aplicar estos procedimientos, el disciplinario 

sancionatorio, o el resarcitorio, la autoridad emite una resolución en contra del 

servidor público.  

 

 Por eso es muy importante con lo que acaban de aprobar ustedes el día de 

ayer, que sea un Tribunal tercero al que se le envíe el expediente con todas las 

actuaciones que llevó a cabo el órgano interno de control o el órgano externo de 

control, y que ellos llamen al servidor público, éste pueda ofrecer las pruebas en 

descargo, los alegatos correspondientes y que en forma colegiada, tres 

magistrados, emitan las resoluciones totalmente con imparcialidad y con eso, creo 

yo, que lograremos en esta nueva competencia que tendrá el Tribunal una menor 

impunidad en nuestro país.  

 

 También se amplían las facultades de la Auditoría Superior, iniciará sus 

revisiones desde el primer día hábil del ejercicio, solicitará información en el 

ejercicio de los procesos que se hayan concluido, revisará, en coordinación con 

las entidades locales de fiscalización, las participaciones federales, ya que 

actualmente sólo las aportaciones federales son revisadas por la Auditoría 

Superior, ahora las participaciones que devienen para los estados y el Distrito 

Federal, por dejar de cobrar ciertos impuestos y evitar la doble tributación, serán 

revisadas por la auditoría.  

 



Comisiones Unidas. 
Hacienda y Justicia. 
22 de abril de 2015.      8                2ª parte cjg.  

 De manera coordinada con las entidades de fiscalización locales y también 

de manera directa, así como el destino de los empréstitos donde haya garantía de 

la federación.  

 

 Podrá revisar durante el ejercicio o en ejercicios anteriores, operaciones 

que sean denunciadas previo acuerdo de su titular.  

 

 Las sanciones resarcitorias, como lo decía yo, ahora las aplicará el nuevo 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  

 

 Además, entregará tres informes y el último será el informe general 

ejecutivo del resultado de la fiscalización, con lo cual la Cámara de Diputados 

tendrá la oportunidad en tres plazos establecidos en la Reforma Constitucional de 

ir conociendo cuáles fueron las observaciones, las recomendaciones y las 

acciones promovidas que emita la Auditoría Superior de la Federación.  

 

 En esta reforma también destaca que se va a agregar a la declaración 

patrimonial la declaración de interés, las faltas no graves corresponderán a los 

órganos internos de control, que son las faltas menores. 

 

 También una cosa muy relevante es la eliminación de los secretos fiscal, 

bancario, fiduciario, bursátil, de sociedades cooperativas, de los Sistema de 

Ahorro para el Retiro, que actualmente ni la Secretaría de la Función Pública ni la 

Auditoría tienen la facultad plena, tiene una parte de estos secretos para poder 

obtener la información, creo que es un avance en una ocasión que yo estuve aquí 

en el Senado, y estuve en una comisión especial, pedimos a los señores 

Senadores que se diera una reforma en este sentido, lo cual es muy grato 

conocer que el día de hoy, ayer ya fue aprobada y caminará por las legislaturas 

locales.  

 

 Se prevé la sanción de suspensión de actividades, disolución o 

intervención de sociedades que causen perjuicio a la hacienda pública.  
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 La ratificación por parte del Senado, del Titular de la Secretaría de la 

Función Pública.  

 

 Se crea también un Sistema Nacional Anticorrupción con un comité 

coordinador donde estará la Auditoría Superior, la Fiscalía Especializada, en 

combate a la corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal de 

Justicia Administrativa, el IFAI, que se convierte en INAI, el Consejo de la 

Judicatura Federal, y un representante de un Comité de Participación Ciudadana, 

este comité se integrará por cinco ciudadanos que se hayan distinguido por su 

contribución al combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de 

cuentas.  

 

 Este comité va a omitir observaciones que no serán vinculatorias, pero para 

todas las autoridades que ejercen el presupuesto.  

 

 Estas medida también, la mayoría, tendrán qué replicarse en las 

legislaturas locales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán que 

legislar para que también haya un sistema acorde al establecido a nivel federal.  

 

 Esta nueva etapa que vivirá el Tribunal no sólo cambiará su denominación 

y naturaleza jurídica, sino que tendrá un gran compromiso en el combate contra la 

corrupción al aplicar las sanciones administrativas graves de los servidores 

públicos y particulares, para lo que requerirá de una legislación secundaria, clara 

y precisa, que establezca su competencia y su relación con los órganos internos 

de control.  

 

 Aquí será necesario que se establezcan muy bien las normas de relación 

entre el control externo, el control interno y el Tribunal cuando envíen estos 

expedientes y cuando estos expedientes no estén debidamente integrados y 

puedan ser regresados para que se substancies en estas instancias externas e 
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internas de control, y también cómo se le dará la oportunidad al servidor público 

de ofrecer sus pruebas y alegatos.  

 

 El contar con personal calificado para emitir las resoluciones sancionatorias 

también tendrá que ser un tema de la legislación, se debe de establecer en los 

requisitos para ser magistrado de esta sección del Tribunal de Justicia 

Administrativa, gente que tenga experiencia en haber aplicado sanciones 

administrativas.  

  

 También estas personas deberán de tener la calidad de ética suficiente 

para aplicar con imparcialidad y justicia sus resoluciones, lo que logrará eliminar 

un flagelo que molesta a la sociedad que es la impunidad.  

 

 De por sí las facultades del actual Tribunal de Justicia Fiscal y 

Administrativa son de gran trascendencia para los gobernadores, con la Reforma 

Anticorrupción se vuelve para mí una motivación superior para obtener el voto de 

ustedes y ser parte integrante del mismo, y participar en su futura evolución 

institucional.  

 

 Por su atención, muchas gracias.  

 

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

Olivas. Está abierto el registro para formular pregunta por parte de la señora 

Senadora, señores Senadores.  

 

 Senadora Dolores Padierna, por favor.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  Presidente, bienvenido 

don Julián Alfonso Olivas Ugalde, usted tiene una carrera enfocada 

principalmente y a lo largo de muchos años en las materias de auditoría de 

fiscalización, el cargo más reciente que ha tenido es el ser el encargado de 

despacho de la Secretaría de la Función Pública.  
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 Al hacer una revisión del último año de usted al frente de la Secretaría de la 

Función Pública, nos informa, usted mismo, que hubo 14 mil 905 sanciones 

administrativas registradas que 346 servidores públicos fueron destituidos, que 2 

mil 614 fueron inhabilitados y 3 mil 299 fueron suspendidos, y otros más 

recibieron sanciones económicas.  

 

 Este reporte anual de la Secretaría de la Función Pública no está 

desglosado, grosso modo dice que los procedimientos disciplinarios impusieron a 

12 mil 651 servidores públicos, las causas fueron negligencia, incumplimiento de 

la presentación de la declaración patrimonial por haber violado la norma 

presupuestaria, por abuso de autoridad, pero al revisar la página del sistema de 

registro de servidores públicos sancionados, a cargo de la Secretaría de la 

Función Pública, no se puede descargar la información……  

 

(Sigue 3ª parte)
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…sancionados a cargo de la Secretaría de la Función Pública, no se puede 

descargar la información ni tampoco se puede desglosar ni tampoco está la lista 

de los servidores públicos sancionados, una lista que debe de tener acceso a todo 

público. 

 

Entonces debe de ser transparente, y esto preocupa por lo mismo que 

usted está comentando, porque ahora con el Sistema Nacional Anticorrupción, 

que ayer se votó y que recorrerá 17 estado al menos, pues va adquirir esta nueva 

competencia de imponer sanciones a los servidores públicos y a particulares, y 

pues también fijará el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias, etcétera. 

 

Ante esto yo, la pregunta sería: ¿Si ya estando al frente de la Sala Superior 

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues va a seguir con esta 

opacidad, a mí me lo parece, o estas generalidades, que nada dicen, cómo se ha 

visto al frente de la Secretaría de la Función Pública? Yo le pediría compromisos 

al respecto de este tema. 

 

Y, segundo, yo quisiera preguntarle si usted conoce bien la materia fiscal, 

tributaria, con la especialización que requiere este cargo. ¿Se considera usted 

preparado para esta función? ¿podría usted entonces citarnos algunos de los 

principales criterios o principales tesis jurisprudenciales que ha sustentado el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa? ¿Y cómo sugeriría usted 

garantizar la autonomía del Tribunal y de los Magistrados, que lo integran, para 

que no se convierta en un órgano más, donde haya impunidad ante actos de 

corrupción? 

 

Muchas gracias. 

 

-EL SENADOR GIL ZUARTH: Gracias, Senadora. 

 

Senadora Blanca Alcalá, por favor. 
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-LA C. SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ: 

Muchas gracias. 

 

Bienvenido licenciado a este encuentro, en ocasión de la propuesta para 

ser nombrado integrante del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 

Creo que a lo largo de todos estos años de trabajo usted tiene una amplia 

experiencia, que ahora, seguramente, estará a cargo, si esta Soberanía así lo 

ratifica, de esta nueva encomienda. 

 

Justo también, esta mañana, nos ha dado pues una impresión del 

conocimiento pleno de lo recientemente aprobado el día de ayer, en materia del 

Sistema Nacional Anticorrupción. En función de ello, a mí me gustaría poder 

conocer, a su juicio, cuáles son algunos de los elementos que deberían de 

considerarse para tener una implementación efectiva de lo que es el Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

 

Con alguna frecuencia los legisladores queremos leyes que sean 

deseables, pero a veces un poco posibles. Me gustaría saber algunos de los 

elementos que usted consideraría en este sentido. 

 

Es más, a veces incluso pareciera que vamos en contrasentido, porque 

entre más sancionados es que sea más exitoso, cuando tendríamos, quizá, qué 

pensar que un sistema preventivo o disuasivo podría ser mucho más exitoso en 

relación con lo que queremos, que es una administración eficiente y con menos 

corrupción. 

 

Sus puntos de vista me resultarían interesantes. 

 

-EL SENADOR GIL ZUARTH: Gracias, Senadora. 

 

Senador Enrique Burgos, por favor. 
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-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, señor 

Presidente. 

 

En realidad, señor Presidente, yo no formularé ninguna pregunta, mi 

intervención es solamente para hacer un reconocimiento real, por convicción 

propia de la trayectoria de don Julián Alfonso Olivas Ugalde, por su conocimiento, 

que me consta también lo ha acreditado en distintos espacios, en la academia, en 

la función pública. Mi participación es para decir que enhorabuena que se trate de 

personas de alto nivel, de alto rango, con una autoridad no solamente formal, sino 

moral también, y eso me parece que habla, no por una apreciación personal, 

habla por la perspectiva, la trayectoria, los testimonios que ha dado don Julián 

Olivas Ugalde. 

 

Esa era sólo mi participación, señor Presidente. Muchas gracias. 

 

-EL SENADOR GIL ZUARTH: Gracias, Senador Enrique Burgos. 

 

¿Alguna otra intervención? Senadora Cristina Díaz, por favor. 

 

-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias, Senador 

Presidente. 

 

Yo le preguntaría a don Julián Alfonso Olivas Ugalde, desde su punto de 

vista, ¿cuáles son las deficiencias que presenta actualmente el Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa? Y en caso de ser ratificado como Magistrado, 

¿cuál sería su actuar en pro de corregir esas deficiencias? 

 

La segunda es, ¿cómo considera usted la aportación del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, de los juicios en línea, y si esto realmente ha 

permitido agilizar la resolución de las controversias en la materia y, en ese 
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sentido, podría ser una aportación viable a la impartición de justicia en nuestro 

país? 

 

Es cuanto, Presidente. 

 

-EL SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias, Senadora. ¿Alguna otra 

intervención? 

 

Proceda, por favor, a su respuesta, licenciado Olivas. 

 

-EL LICENCIADO JULIÁN ALFONSO OLIVAS UGALDE: Muchas gracias. 

 

Por lo que hace a las preguntas de la Senadora Dolores Padierna. En la 

Secretaría de la Función Pública están los datos que ella nos pregunta, ella tiene 

datos respecto al informe presidencial. 

 

Yo quisiera precisarle que en el año de 2014, conforme a las últimas cifras 

que cerramos, se emitieron 16 mil 851 sanciones a 13 mil 823 servidores 

públicos. De ellas 3 mil 678 fueron suspensiones; 920 sanciones económicas; 

3104 inhabilitaciones; 422 destituciones; 4 mil 260 amonestaciones públicas; y 4 

mil 467 amonestaciones privadas. 

 

Que deseo aprovechar para destacar, que en los últimos años, 2014, es 

donde más se han sancionado a servidores públicos. Como decía yo, 13 mil 823, 

ya que el año anterior, 2013, fueron 9 mil 441; en 2012, 10 mil 512; en 2011, 7 mil 

717; y en 2010, 6 mil 828. 

 

Entonces, el año de 2014 es la época en que se ha logrado mayores 

sanciones a los servidores públicos. También quisiera yo agregar que en ese 

años, en los primeros dos años de la administración actual, se logró la 

recuperación de 8 mil 500 millones de pesos derivados de actos de fiscalización. 
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Y aquí sí yo quisiera precisar, porque siempre viene la confusión con las 

sanciones económicas o las sanciones resarcitorias. Es muy distinto, las 

sanciones económicas que aplica el control interno y las sanciones resarcitorias 

que aplica la Auditoría Superior de la Federación, éstas con contra servidores 

públicos. 

 

En cambio, en las actuaciones que se llevan a través de las revisiones de 

las auditorías se obtienen recuperaciones durante las auditorías al concluir éstas 

y cuando se emiten las acciones promovidas o las observaciones.  

 

Estas recuperaciones van directas a la Tesorería de la Federación, que son 

esto 5 mil 500 millones de pesos, van directamente a la Tesorería de la 

Federación por los entes involucrados. 

 

En el caso de la Auditoría Superior, últimamente empiezan a dar las 

recuperaciones a la Tesorería de la Federación en la totalidad de los casos, 

porque en años anteriores las recuperaciones iban directamente a los fondos que 

estaban establecidos en los estados, y no eran recuperaciones a la Tesorería del 

Distrito Federal. Y son recuperaciones, las que mencionaba usted ayer en el 

Pleno, Senadora, son recuperaciones que se logran a través de las revisiones de 

la Auditoría Superior de la Federación y no a través de los procedimientos 

resarcitorios que aplica la propia Auditoría Superior de la Federación. 

 

Las resarcitorias son una cantidad muy menor. De los pliegos de 

observaciones, si a caso un 3 por ciento llega a procedimiento resarcitorio. 

 

Es mínima la utilización del procedimiento resarcitorio en la Auditoría 

Superior de la Federación. Creo que ese es uno de los problemas que se deberán 

de subsanar cuando pase… 

 

(Sigue 4ª parte)
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 . . . creo que ese es uno de los problemas que deberán de subsanar cuando pase 

la facultad, y usted lo comentaba Senadora, es una de las facultades que pasarán 

al Tribunal de Justicia Administrativa y creo que tiene que ser más eficiente.  

 

Cuando yo llegué como encargado a la Secretaría de la Función Pública, 

un reclamo que siempre escuché por parte de la Auditoría Superior ante la 

Comisión de Vigilancia  de la Cámara de Diputados es que la Secretaría no era 

eficiente en la promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias, me 

di a la tarea de revisar los números y traíamos un 7 por ciento de porcentajes de 

… que se envían y que inicia el procedimiento respectivo, lo subimos en estos dos 

años a un 9 por ciento, no es nada de presumir, pero los pliegos que aplica la 

Auditoría Superior, los que emite en cada informe de resultados cada año, sólo 

cerca de un 3 por ciento llega a procedimiento resarcitorio.  

 

Yo le digo que sí son públicas, en acceso a la información hemos dado, no 

sé por qué en la página no están, pero tan es pública que al día de hoy no tengo 

ningún empacho en comunicarle yo a usted, y si me l permite, le dejo esta tarjeta 

que yo traigo para que la conozca  no sólo en el año de 2014, sino en los  años 

anteriores que le mencioné, y no quisé mencionar, pero le traigo una estadística a 

usted y a todos los señores senadores del año de 2006 al año  al año de 2014, 

para que puedan ustedes conocerla si me la permiten, aquí están y desagregada 

por el tipo de sanción, amonestación, administración pública y privada, 

suspensión, destitución e inhabilitación.  

 

Aquí está totalmente desagregada, y desconozco por qué no está en la 

página o a lo mejor no se entró al acceso correcto, pero esta es información 

pública que está a la vista de todos los ciudadanos, y con mayor razón, de los 

señores legisladores.  

 

Senador, me mencionaba usted que, ¿qué cosas podríamos mejorar para 

tener una mejor actuación en el tribunal?  
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Yo ya mencionaba algo, creo que debe de estar muy claro  dos situaciones 

importantes: por un lado, la relación que seda entre los dos controles, el interno y 

el externo y el tribunal para que los expedientes estén perfectamente integrados, 

porque ese es otro problema, Senadora Padierna, muchos del los Prats que 

llegan a la Secretaría de la Función Pública no están bien integrados por la 

Auditoría Superior del a Federación y tiene uno que pedir mayores elementos.  

 

Entonces para no caer en este problema, ustedes tienen que establecer en 

la legislación cuáles son los requisitos que debe tener ese pliego que envíe, ese 

oficio, como lo determinen ustedes, dentro de los términos jurídicos que se utilizan 

en este tipo.  

 

Finalmente este procedimiento que lo propusimos, que lo platicamos en 

muchas ocasiones, con legisladores, con académicos, es un semejante al 

proceso penal, es  integrar adecuadamente una averiguación previa y enviarla al 

juez para que resuelva, cuando la averiguación previa en materia penal no está 

debidamente integrada, el juez no dicta  la orden de aprehensión correspondiente 

y se nos cae el asunto.  

 

Entonces aquí también debemos señalar  precisamente qué es lo que nos 

tiene que enviar al tribunal y que el tribunal le otorgue la garantía de audiencia 

adecuada al servidor público o al particular para que  se pueda defender, y 

también con plazos adecuados, yo creo que es muy importante que los plazos ni 

sean muy largos ni muy cortos, tienen que ser plazos adecuados para que se 

puedan defender, ustedes tienen en el Poder Legislativo una iniciativa que deriva 

de criterios  de los magistrados se han estado estableciendo para que se acorten 

algunos plazos en el tribunal fiscal.  

 

Y quizás recordarle, Senadora, se me pasó, que sí tengo experiencia en 

materia fiscal, como usted, recuerda, cuando fue usted asambleísta, yo fui 

procurador fiscal del Distrito Federal, vimos muchos temas con usted y con las 

cuestiones coordinada en materia federal de los impuestos que nosotros  
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cobrábamos cuando se nos impugnaban y se iban al Tribunal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, me tocó defender esos asuntos, como también me tocó defenderlo 

ante el Tribunal contencioso administrativo del Distrito Federal, que desde hace 

muchos años sí tenía una competencia  ampliada, no como el tribunal fiscal en 

esa época, entonces sí conozco la materia fiscal, por eso me entusiasma poder 

participar en este tribunal.  

 

¿Qué otra cosa debemos tomar muy en cuenta? Las personas que lleguen 

como magistrados de esta sección, tengan la preparación suficiente. Creo que 

debemos de poner algunos años de experiencia en aplicar sanciones 

administrativas.  

 

Finalmente en las contralorías internas, en la Secretaría e la Función 

Pública, en las auditorías que hay en los órganos autónomos  se emiten 

resoluciones cuando se sanciona, entonces yo creo que sería muy adecuado 

seguir una experiencia en  esta materia para que esas personas puedan ser 

candidatos  a magistrados, y puedan resolver con pleno conocimiento.  

 

Otro gran avance de esto, es que contra estas resoluciones, pues ya no 

tendrán  cuatro instancias como se logra el día de hoy,  es un largo camino para 

los servidores públicos y también un largo camino  pues para la sociedad, saber 

qué paso.  

 

Creo que aquí tendremos solamente dos instancias por control, creo que es 

otra cosa que la legislación debe de revisar de manera muy, muy importante.  

 

Por lo que hace al tribunal, esto va a ayudar mucho para hacer más 

eficiente su operación, y otro tema, que yo creo que  es el central, determinar 

cuáles son las conductas graves en que puede incurrir un servidor público.  

 

Hay unas muy obvias con daño patrimonial al estado, siempre debe de ser 

una conducta  grave, pero hay otros que se vuelven muy importantes y que están  
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perfectamente regulado en el artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, que es de responsabilidades de servidores públicos, que es por 

ejemplo el conflicto de interés; el conflicto de interés  en nuestro país está 

perfectamente regulado en el artículo 8o.  tanto  cuando el servidor público ejerce 

sus funciones como cuando deja de ejercerlas, que es la laguna que ustedes 

deben de colmar en esta  nueva legislación, el conflicto de interés antes o al 

momento de entrar a un cargo. Creo que ahí debe de haber una declaración de 

conflicto de interés  antes de que se vaya a ingresar a un cargo o al momento  de 

ingresar para que la sociedad, para que los órganos fiscalizadores puedan revisar 

si esta persona se está conduciendo adecuadamente.  

 

Creo que aquí deberá de haber una legislación muy precisa  por parte de 

ustedes, hay otras conductas que también deben de ser graves, el que permite 

estar cobrando a un servido público y que no asista a laborar, yo creo que es otra 

conducta grave que tiene que esta regulada, el que inhibe a un particular para que 

presente  una denuncia, una queja en contra de un servidor público, también 

debería ser considerada una conducta grave.  

 

Creo yo que del catálogo que tiene el artículo 8o. podrán ustedes hacer esa 

diferenciación y agregar algunas cosas como el conflicto de interés  al entrar o 

antes de entrar a la administración pública.  

 

¿Cuáles son las deficiencias a  corregir que me comentaba la Senadora 

Cristina Díaz?  

  

Yo creo que es algo muy importante lo que ella ya mencionaba, los juicios 

en línea, los juicios en línea son una determinación que  tomó el tribunal, que se 

empujó de manera muy importante, y yo creo que no ha tenido los resultados que 

se esperaban.  
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¿Por qué digo que no ha tenido los resultados que se esperaban? Por los 

números  que nos reportan el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa son muy 

pobres.  

 

Yo creo que tenemos que avanzar e impulsar, son de las mejoras que me 

preguntaba la Senadora Díaz. . .  

 

(Sigue 5ª parte)
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…yo creo que tenemos que avanzar e impulsar, y esas son de las mejoras que me 

preguntaba la Senadora Díaz, debemos de promover, en caso que yo, por el voto de 

ustedes, llegara al tribunal, para dar mayor confianza.  

 

Tenemos un problema, y lo confieso: los abogados no confiamos mucho en los medios 

remotos de comunicación, nos gustan los papeles en original, las firmas en original, las 

actuaciones en original.  

 

Entonces, creo que podemos ir promoviendo y dándole confianza al promovente, 

dándole confianza, y sobre todo algo por el que tiene desconfianza el abogado 

siempre en estos medios: la seguridad jurídica, pero creo yo que hay mucho ejemplos, 

y desde hace muchos años, por ejemplo, en mi paso por la Comisión de Seguros o en 

la Dirección General de Seguros y Valores, aprecié que desde hace muchos años, 

todas las pólizas de seguros no se firman autógrafamente, las pólizas de seguros 

están impresas y yo nunca he visto un problema de que alguien objete una póliza de 

seguro, que es el contrato de seguros, todas son aceptadas, las aseguradoras las 

pagan, y hay una costumbre de aceptación.  

 

Entonces, creo que debemos de promover esta aceptación, y sobre todo, darle 

seguridad jurídica al que demanda ante el Tribunal de Justicia Fiscal, y también a las 

autoridades demandadas, y eso nos permite ¿Qué? pues reducir el personal o 

aplicarlo a otras tareas también más importantes, y sobre todo bajar, en su caso, 

cuando hay rezagos.  

 

El tribunal ha tenido una virtud de años atrás, ha ido avanzando en abatir el rezago de 

los asuntos que tiene, y creo que va por muy buen camino, y es una tarea en la que se 

debe de desmayar, se debe de continuar por el mismo rumbo.  

 

Y creo yo, que la otra virtud del tribunal es descargar de asuntos al Poder Judicial de la 

Federación. Tiene una eficacia de alrededor de un 85, 80 por ciento en promedio, 

porque hay salas regionales, la Sala Superior, las salas especiales, pero anda en esos 
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números, más o menos, que le revocan sus sentencias, aproximadamente entre un 15 

y 20 por ciento dependiendo el año que se analice.  

 

Creo yo que ese es el indicador más importante del tribunal, porque descarga, como 

decía yo, al Poder Judicial de la Federación, y lo vuelve confiable porque son 

revocadas el menor número de sus sentencias. Para mí ese es el indicador estratégico 

del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

 

Por su atención, muchas gracias.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla : Agradecemos las respuestas 

del licenciado Julián Alfonso Oliva Ugalde. Con esta última concluye su 

comparecencia.  

 

Agradecemos mucho el tiempo y la disposición con la que distingue los trabajos de 

estas Comisiones Unidas del Senado, y en breve conocerá usted lo que corresponda 

en términos de los posicionamientos de las Senadoras y de los Senadores.  

 

El Lic. Julián Alfonso Oliva Ugalde: Muchas gracias. Muy amable.  

 

 

(Se retira el Lic. Julián Alfonso Oliva Ugalde) 

 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla : Les comento a las 

Senadoras y a los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas, que el formato de 

comparecencia para los candidatos y candidatas a magistradas y magistrados de la 

salas regionales, será en comparencia de 3 candidaturas.  

 

Tendrán la oportunidad de presentar su candidatura de idoneidad, hasta por 5 minutos 

cada uno, y ahí se abriría el registro de participación de las Senadoras y los 

Senadores para formular pregunta. 



Comisiones Unidas. 
Hacienda y Justicia. 
22 de abril de 2015. -  24  - 5ª parte rlo. 

 

En este ánimo le pediríamos a la:  

 

Ciudadana María del Pilar Azueta Bohigas;  

Al ciudadano Arturo Bolio Serdán y, 

Al ciudadano Alvaro Castro Estrada, pudieran distinguidos con su presencia.  

 

Buenos días, magistrada. 

 

Buenos días, magistrados, siéntanse bienvenidos en el Senado de la República.  

 

Comentábamos hace uno momento que las juntas directivas de las Comisiones 

Unidas, tanto de Hacienda y Crédito Público, como de Justicia, han diseñado un 

formato de comparecencia, el cual implica concederles el uso de la voz hasta por 3 

minutos, de manera consecutiva, uno tras otro, y posteriormente, de existir preguntas, 

se les estaría formulando, y el que preguntara estaría definiendo hacia quién iría la 

pregunta.  

 

Le pediríamos, entonces, a la licenciada María del Pilar Azuela Bohigas, pudiera hacer 

uso de la voz.  

 

La Lic. María del Pilar Azuela Bohigas, Aspirante a  Magistrada del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) : Claro que sí.  

 

Muchas gracias.  

 

Muchísimas gracias.  

 

Buenas tardes, distinguidas Senadoras, Senadores, integrantes de las Comisiones de 

Justicia, y de Hacienda y Crédito Público.  

 



Comisiones Unidas. 
Hacienda y Justicia. 
22 de abril de 2015. -  25  - 5ª parte rlo. 

Ante todo, agradezco la oportunidad que me brindan de comparecer ante ustedes, y 

de poder expresarles algunas razones de la idoneidad de la propuesta que ha hecho a 

mi favor el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, para ocupar el 

cargo de Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa.  

 

Por la brevedad de esta comparecencia, me limitaré a destacar algunos aspectos 

esenciales, primero, el que el tribunal al cual deseo integrarme, con sus 79 años de 

existencia, he reconocido permanentemente como un órgano prestigiado, tanto en su 

aspecto estrictamente jurídico, como en el relativo a la honestidad y virtudes éticas de 

todos sus integrantes.  

 

En su Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sin duda, de vital importancia dentro 

del orden jurídico mexicano. 

 

Desde sus inicios, el 27 de agosto de 1936, Día de la Emisión de la Ley de Justifica 

Fiscal, hasta nuestros días, ha gozado de plena autonomía y se ha constituido como 

un instrumento idóneo para fortalecer la legitimidad de las autoridades de la 

administración pública frente a los particulares, esto en los casos de controversia 

sobre distintas materias de la hoy ya tan variada competencia con la que cuenta.  

 

En ese mismo sentido debo destacar, cómo a través del tiempo ha ampliado su 

competencia, pues si bien inició como un tribunal que conocía únicamente de 

controversias que se suscitaban por actos o resoluciones emitidas por autoridades 

fiscales, hoy en día es competente para conocer, también entre otras, resoluciones 

dictadas por autoridades que pongan fin a un procedimiento administrativo o a una 

instancia, o las que resuelvan un expediente en los términos de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo.  

 

Todo lo anterior explica el crecimiento que ha tenido y seguirá teniendo el tribunal, así 

como su regionalización, ya que la amplitud de competencia que tiene actualmente, 

exige que los órganos impartidotes de justicia en la materia lleguen a un mayor 
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número de ciudadanos a lo largo y ancho de todo el país, crecimiento que viene a 

demostrar claramente su gran aceptación por parte de los gobernados y el 

reconocimiento de las autoridades, que gracias a sus resoluciones fortalecen la 

legitimidad de su actuación.  

 

Como órgano jurisdiccional administrativo, debe desempeñar su función con estricto 

apego al nuevo orden que impera en nuestro sistema jurídico, el cual de conformidad 

con el artículo 1º constitucional debe respetar en todo momento los derechos humanos 

reconocidos en ella en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea 

parte.  

 

De todo lo expuesto, y para concluir mi exposición, les comento que considero, me 

considero apta para ocupar el puesto de Magistrada de Sala Regional, y puedo dar 

testimonio de todo lo que expuse, porque desde que egresé de la carrera de Derecho, 

en el año de 1999, he participado en órganos jurisdiccionales, primero, adscrita a la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y desde el 2008 a la fecha, 

en un Tribunal Colegiado de Circuito que conoce de todas las materias.  

 

En ese sentido he podido conocer de cerca los grandes retos que tiene la impartición 

de justicia y también las grandes satisfacciones que ello implica.  

 

He podido analizar un gran número de asuntos en materia fiscal y administrativa, y 

sobre todo, adentrarme en los ricos criterios emitidos por el tribunal al que aspiro 

integrarme y criterios de la Suprema Corte de Justicia.  

 

Asimismo, el corresponder el conocimiento a un Tribunal Colegiado de Circuito en 

amparo directo, de sentencias definitivas que ponen a un juicio, he proyectado un 

número considerable de asuntos, en los que es precisamente una autoridad 

administrativa la responsable de la emisión del acto reclamado.  

 

En esa medida conozco muy bien los parámetros que deben regir a las autoridades en 

el dictado de sus resoluciones.  
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El respeto y cumplimiento que deben tener a los preceptos constitucionales y legales 

que lo regulan.  

 

Por todo ello, concluyo mi exposición ofreciendo: que si aprueban mi nombramiento 

desempeñaré la función de Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa… 

 

 

(Sigue 6ª parte)
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…mi exposición, ofreciendo, que si aprueban mi nombramiento desempeñaré la 

función de Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con 

estricto apego a la Constitución, a los tratados internacionales, a todas las leyes 

secundarias y, muy destacadamente, a los principios que deben regular la 

conducta de cualquier impartidor de justicia y que hasta la fecha han sido pilares 

en mi desempeño profesional: 

  

 La objetividad, independencia, imparcialidad y profesionalismo. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Al 

contrario, muchas gracias, a usted, licenciada María del Pilar Azuela Bohigas. 

 

 Le pedimos al ciudadano Arturo Bolio Cerdán, pudiera hacer uso de la 

palabra. 

 

 -EL C.  LIC. ARTURO BOLIO CERDÁN:  Muchas gracias, señor senador. 

 

 Con su autorización, muy buenas tardes a las señoras y señores 

senadores. 

 

 Por supuesto, no puedo iniciar mi intervención, sino agradeciendo a 

ustedes la gentileza de concedernos su tiempo, para el desahogo de este 

procedimiento. 

 

 Me parece que con el mismo, sin duda, se transparenta lo previsto en la 

normatividad, como mecanismo para acceder al honroso cargo de Magistrado del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
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 Deseo compartir con ustedes, que al margen de la determinación que 

finalmente asuma esta soberanía, me siento sumamente honrado por el solo 

hecho de ser considerado para ello. 

 

 Dado que estos convencido, de que la función del juez, enaltece al hombre, 

cuando se ejerce en plena conciencia de la alta responsabilidad que ello significa. 

  

 Desde hace muchos años he venido ejerciendo mi profesión, mi vocación 

de Licenciado en Derecho, cuando he tenido la posibilidad de demostrar en el 

servicio público, un escrupuloso ejercicio profesional en las responsabilidades que 

me ha tocado cumplir, con apego a los principios y valores que enaltecen a la 

abogacía. Y de manera particular al ejercicio de la noble y delicada función del 

servicio público y más concretamente a la de impartición de justicia. 

  

 En mi experiencia, he tenido el privilegio de desempeñarme como 

secretario de Estudio y Cuenta y secretario Instructor en el Poder Judicial de la 

Federación; y como magistrado de un tribunal, a nivel local, así como integrante 

del órgano superior de dirección de un organismo público autónomo. 

 

 Tras años de servicio público, hoy se me presenta la gran posibilidad de 

ser designado magistrado, para, en su caso, formar parte de un tribunal, al que 

considero de alto prestigio y reconocimiento público. 

 

 En la última década, los sistemas de impartición de justicia, han presentado 

nuevos retos que de manera ejemplar ha venido afrontando el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

 Lo ha hecho desde mi perspectiva, apegado a los principios de legalidad y 

seguridad jurídica, poniendo su parte para el fortalecimiento del Estado de 

derecho, como un tribunal con visión de excelencia, apoyado siempre en 

procedimientos ágiles y sencillos y en uso de las más avanzadas tecnologías; con 
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el solo propósito de acercar y hacer efectiva la justicia pronta y expedita, a la que 

tiene derecho y exige el justiciado. 

 

 Su competencia no es cosa menor y por tanto requiere de verdadera 

vocación y compromiso de sus integrantes para hacer frente a las controversias 

que se sometan a su conocimiento y resolución. 

 

 En la integración de sus salas, Superior, Regionales y Especializadas, el 

tribunal ha cuidado siempre el perfil de su activo humano y con mayor razón 

ahora que está próxima a obtener nuevas atribuciones, concretamente en materia 

de imposición de sanciones por responsabilidades administrativas graves a los 

servidores públicos, así como a los particulares involucrados o vinculados con 

dichas responsabilidades. 

  

 Lo discutido y aprobado ayer por ustedes, con relación a la implementación 

del Sistema Nacional Anticorrupción, ha venido a fortalecer a tribunal, al que 

aspiro a formar parte, y ello es muestra de la confianza que se le tiene y de la 

convicción del importante papel que juega en el sistema de impartición de justicia 

de nuestro país. 

 

 Con esa perspectiva, señoras y señores senadores, deseo ser magistrado 

de este tribunal, para coadyuvar en el fortalecimiento de nuestro Estado de 

derecho, poniendo todo mi empeño, capacidad y experiencia al servicio de tan 

alta responsabilidad. 

 

 Por supuesto, asumiendo el compromiso, de mantener siempre un 

comportamiento íntegro y una actuación imparcial, independiente, apegado 

irrestrictamente al principio de legalidad. Y, desde luego, a los valores de 

excelencia, honradez y eficiencia con pleno y absoluto respeto y compromiso y 

lealtad institucional. 

 

 Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. 
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 -EL C. PRESIDENTE JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Al 

contrario, muchas gracias, a usted licenciado Bolio Cerdán. 

 

 Le agradecemos mucho su participación y la claridad de los comentarios. 

  

 Y le pedimos al licenciado Álvaro Castro Estrada, pudiera hacer uso de la 

voz, también hasta por cinco minutos. Bienvenido. 

 

 -EL C. LIC. ÁLVARO CASTRO ESTRADA:  Gracias, señor presidente. 

 

 Muy buenas tardes a todos ustedes. Saludo, también, al senador Roberto 

Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia. 

 

 Sea como Tribunal Fiscal Federal, ayer; sea como Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, hoy; sea como Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 

y ya no fiscal, próximamente. 

 

 Creo que el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa, es un tribunal 

profesional, es un tribunal consolidado, es un tribunal honesto, es un tribunal 

prestigiado. 

 

 Es un tribunal administrativo, que nace, como ustedes les… doctrinal en 

Francia, como consejo de Estado, como una justicia delegada, en la oposición es 

una justicia retenida; como un tribunal no solamente de anulación o de 

anulabilidad, sino de plena jurisdicción. 

 

 Es un tribunal que ha pasado por muchas etapas. Ya lo decía Pilar, en el 

36, se funda el Tribunal Fiscal de la Federación, y ha tenido una evolución hasta 

la fecha; una evolución que en el 46 establece su fundamento constitucional, en el 

104 constitucional. 
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 Y en el 2000 cambia su nombre. Pero lo importante, es que las 

competencias de ese tribunal se han venido ampliando en forma portentosa, yo 

diría. 

 

 No solamente van a ser las materias originales de anulación, sino que el 

artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal de  Justicia Fiscal Administrativa, 

establece 25 supuestos de competencia y una competencia desigual en su última 

fracción. 

 

 Hay algunas limitantes en materia de telecomunicación, hidrocarburos y 

competencia económica; pero es formidable, la forma, la manera en que el 

tribunal, ahora atiende estas competencias; con ese profesionalismo que 

mencionaba anteriormente. 

 

 Sin duda, el Sistema Nacional Anticorrupción, le da ahora nuevas 

competencias. Ya lo sabemos, la sanción, para los servidores públicos que hayan 

cometido conductas irregulares, faltas graves; y también a los particulares que 

estén vinculados con esta actividad. 

  

 Eso aumenta la competencia y obliga, desde luego, a revisar  las trece 

tipos penales que en materia de servidores públicos establece nuestro Código 

Penal; las 24 facultades, como obligaciones que establece el artículo 8 de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para 

verdaderamente concentrarnos en combatir la corrupción; algo que está 

esperando todo el país, algo que todos deseamos y se requiere evaluar, si esos 

tipos, esas conductas son atinadas, tenemos que ser más imaginativos que la 

gente corrupta. 

 

 Para ganarles la partida, porque el derecho está para eso. 

 

 Me parece formidable, también, el hecho de que esa sanción de conductas 

graves, ahora, sin ser juez y parte, va ser el propio tribunal que los va a sancionar, 
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para que no sea la misma, quien investigue, quien sancione; eso es un avance 

para el derecho muy importante. 

 

 Y creo que hay una vinculación muy importante con otra ley, la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado, que tuve el gusto de estudiar, con mi 

tesis doctoral, de proponer reformas constitucionales y leyes reglamentarias; pero 

hay una vinculación, una complementación muy importante con la Ley de 

Responsabilidades Administrativas, porque las faltas graves también se 

sancionan y se repiten contra los servidores públicos, que con su actuar activo o 

omisivo, han generado daños patrimoniales a los particulares que no tienen la 

obligación jurídica soportar. 

 

 Esto es un aspecto muy importante. Pero no acaba aquí, el procedimiento y 

las competencias del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa avanza. 

Sabemos que hay, en diciembre del año pasado, una iniciativa en la cual se van a 

revisar muchos de los aspectos procedimentales, de derecho adjetivo, de esta 

materia. 

  

 Son quince propuestas muy importantes. 

  

 No quisiera terminar, sin decir, la preocupación y la importancia que tiene 

los derechos humanos. 

 

 Sabemos todas las consecuencias que tuvo la reforma del 11 de junio de 

2011. El caso 902, de los… 

 

(SIGUE 7ª PARTE)
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. . . . . . . . ……….que tuvo la reforma del 11 de junio del 2011; el caso 902 de 

2010, de Rosendo Radilla contra Estados Unidos Mexicanos, y el control del 

convencionalidad de constitucionalidad, la interpretación conforme, en fin, habría 

mucho qué decir; pero esta sí es una gran capacitación para los jugadores 

mexicanos, porque es una enorme responsabilidad que tenemos con los 

jugadores, pero también todos los mexicanos. 

 

Creo en el sentido ético, creo y estoy convencido y desde aquí me adheriría yo al 

código de ética de este tribunal, es un código muy exigente, pero creo que el 

compromiso para poder servir a este país con imparcialidad, con objetividad, con 

autonomía, con decoro, con sentido de responsabilidad, lo tengo; y lo he 

demostrado porque fui presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

por tres años, y en esa actividad también formalmente administrativa y 

materialmente jurisdiccional lo he podido demostrar. 

 

Muchas gracias por su atención, y estoy a sus órdenes. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla : Al contrario, 

agradecemos la participación de don Álvaro Castro Estrada, les preguntaría a las 

senadoras y a los senadores si tuviesen interés en formular alguna pregunta, es el 

deseo del Senador Benjamín Robles, y tiene el uso de la voz, y posteriormente el 

Senador Gerardo Sánchez. 

 

El Senador Benjamín Robles Montoya:  Gracias Senador Presidente, he 

acordado con nuestra compañera Senadora Dolores Padierna que en aras de ser 

muy ágil sería una pregunta por nuestra bancada, y generosamente me ha cedido 

la oportunidad de hacer una reflexión, primero darles la bienvenida, como ya lo 

hizo el Presidente de esta Comisión, los presidentes de las Comisiones Unidas, 

preguntarles en función de algo que sucedió aquí en el Senado, el día de ayer, 

que como ustedes saben  -si siguieron las noticias hemos discutido y aprobado 

una Reforma Constitucional en materia de Corrupción o Anticorrupción-, y uno de 

los cambios  más relevantes que contiene esta reforma tiene que ver con la 
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transición del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en un 

tribunal meramente de justicia administrativa, facultado, como lo especifica esta 

iniciativa, esta reforma que ayer se aprobó para dirimir controversias  entre la 

Administración Pública Federal y los particulares para imponer sanciones a 

servidores públicos por responsabilidades administrativas graves y a particulares 

vinculados con dichas responsabilidades, así como para fincar a los responsables 

que deriven de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los 

daños y perjuicios que afecten  a la hacienda pública federal o al patrimonio de los 

entes públicos federales. 

 

El régimen transitorio de esta reforma, como seguramente saben, contempla, 

establece que los magistrados del tribunal nombrados a fecha de entrada en vigor 

de la ley instituye el tribunal continuarán por el tiempo que fueron nombrados. 

 

Yo en este marco, y considerando que a partir de esta modificación constitucional 

el tribunal dejará de tener competencia en materia fiscal, les quiero preguntar, 

para conocer su punto de vista si consideran ustedes -los tres- que sería 

necesaria una renovación de los magistrados del tribunal, una renovación 

completa en aras de lograr lo que pareciese obvio, pero hay que decirlo, una 

mayor especialización en el área administrativa. 

 

Les agradezco mucho su respuesta a esta pregunta. 

 

Es cuanto, Senador Presidente. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla : Agradecemos la 

pregunta del Senador Benjamín Robles, tiene el uso de la voz el Senador Gerardo 

Sánchez, y posteriormente les pediríamos a quien tuviera a bien contestar las 

respuestas, hiciera uso de la voz. 

 

El Senador Gerardo Sánchez García: Gracias Presidente, bueno en principio 

quiero yo felicitar la participación de los tres ponentes, creo que conocen la 
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materia y saben la responsabilidad tan importante que hoy les ha conferido el 

señor Presidente de la República, y obviamente para nosotros es muy importante 

el poder dialogar con ustedes. 

 

Aunque quisiera dirigirle una pregunta a don Álvaro Castro, primero, porque él 

prefirió el tribunal, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje  -el tribunal, perdón- 

y desde luego por su vinculación como académico y los estudios que ha realizado 

y me interesa  mucho sobre todo tomando en cuenta la reciente reforma a la cual 

ya hizo mención el Senador Benjamín, y donde el Tribunal Fiscal y Administrativo 

pues recibe nuevas responsabilidades, y en función de eso quisiera preguntarle, 

así de manera muy rápida y panorámica, que nos mencionara algunas 

deficiencias administrativas que hoy por hoy tiene el Tribunal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, y en su caso qué tendría que realizarse; es una institución que a 

nosotros nos interesa mucho, que hemos dialogado con  muchos aspirantes a 

estos cargos de magistrados, y que, bueno, en este marco de reformas que 

estamos realizando en el país, el rol que va a jugar ahora el Tribunal de Justicia 

Fiscal y Administrativa. 

 

Por su respuesta muchas gracias. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla : Agradecemos la 

participación del Senador Gerardo Sánchez, tiene el uso de la voz quien quisiera 

responder la responder la respuesta. 

 

El licenciado  ÁLVARO CASTRO ESTRADA: Desde luego, dos aclaraciones 

para Benjamín Robles, señor senador; efectivamente la Reforma Constitucional 

que ustedes como poder reformador de la Constitución o Constituyente 

Permanente aún cuando está cumpliendo los requisitos del 105 Constitucional en 

los estados, efectivamente establece una serie de transitorios. 

 

Es cierto que se cambia el nombre, la denominación del tribunal como se hizo ya 

en el 2000 con respecto al Tribunal Fiscal Federal que se estableció en el 36, 
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pero hasta donde yo entiendo, si no leí mal la minuta, no es que se deje de tener 

competencia en materia fiscal, de ninguna manera; el propio Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa comprenderá también los temas fiscales. 

 

Es cierto que habrían otros temas, ya con la competencia tan amplia que tiene el 

tribunal, que valdría la pena en un momento dado considerar, me refiero, por 

ejemplo, a la  materia de seguridad social, que aun cuando pertenece al derecho 

social que está en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es un tema 

eminentemente administrativo, es un tema que debe considerarse porque la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje tiene más de 400,000 asuntos de los cuales el 

70 por ciento aproximadamente son de seguridad social, y siempre se ha pensado 

si debiera mantenerse en la junta federal o irse al Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, es un tema a considerar. Pero contestando a su pregunta 

señor senador, lo fiscal sigue siendo competencia del nuevo tribunal en nombre 

porque de alguna manera hay quien piensa en la doctrina que lo fiscal forma parte 

de lo administrativo, como también el Derecho Administrativo Sancionador y 

Disciplinario, por un lado. 

 

Al Senador Gerardo Sánchez, desde luego le agradezco la referencia, yo creo 

que más que hablar de deficiencias en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

Administrativo que lo tenemos como ejemplo de los tribunales administrativos, lo 

que está ahorita en análisis son reformas y adiciones a su propia Ley Orgánica y 

a su propia, a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en 

ámbitos muy importantes que han querido verse como deficiencias, en realidad es 

una forma de avanzar en la agilidad y en el acercamiento en lo justiciable a la 

justicia administrativa. 

 

Esta ley del 14 o esta iniciativa de la ley del 14 de diciembre de 2014 presentado 

por muchos de ustedes  -Arely Gómez a quien mandamos saludar, también- 

comprenda temas como notificaciones electrónicas en juicio tradicional, medidas 

cautelares, vía sumaria…………….. 

(Sigue 8ª.Parte)
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… Arely Gómez, a quien mandamos saludar también, comprenda temas como 

notificaciones electrónicas en juicio tradicional, medidas cautelares, vía sumaria, 

homologación de plazos, quitar el acuerdo de cierre de instrucción que retrasa los 

plazos, el cumplimiento de las sentencias, queja, en fin.  

 

 Hay una serie de temas en los cuáles va, a mi juicio, a perfeccionar, a 

mejorar los procedimientos para hacerlos más ágiles.  

 

 Es cierto que es un Tribunal que emite sus resoluciones en tiempos, yo 

diría, razonables comparativamente con otros tribunales, 14 meses 

aproximadamente.  

 

 Pero con estas modificaciones se van a agilizar mucho más y esperemos 

que camine más, y con esto concluiría para cederle la palabra a mis compañeros, 

el juicio en línea, el juicio en línea que también esta reforma tiene algunos puntos 

qué tratar y que es un instrumento que ya quisiéramos muchos tribunales poder 

tener y que se ha venido perfeccionando desde hace cinco años y que 

verdaderamente acerca la justicia, sobre todo cuando hay desplazamientos qué 

hacer y tiempos.  

 

 Por mi parte es todo, señor presidente.  

 

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

respuesta, don Álvaro Castro Estrada.  

 

 Tiene el uso de la voz María del Pilar Azuela Bohigas. 

 

 -LA C. MARÍA DEL PILAR AZUELA BOHIGAS:  Gracias, muy amable. 

Dándole respuesta directamente a la primera pregunta. 

 

 Estimo que no debe, no amerita una renovación completa de todos los 

magistrados del Tribunal, evidentemente que se van cubriendo las plazas que por 
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tiempo, que por jubilación, que por diversas circunstancias tengan que acabar, se 

cubrirán, pero como la materia en realidad la que amplía representa un porcentaje 

menor del cien por ciento de todos los asuntos que resuelve, pues definitivamente 

mi respuesta sería que no estimo que sería prudente renovar al Tribunal.  

 

 Creo que toda la gente que está es capaz, ha demostrado honestidad y 

mientras se siga comportando y desempeñando de esa manera, no habría por 

qué cambiar.  

 

 Sí posiblemente especializarse, estudiar, actualizarse en los nuevos restos 

que implica la reforma.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias. Don Arturo Bolio.  

 

 -El C. ARTURO BOLIO:  Muchas gracias, señor Senador.  

 

 Dando, de manera muy breve, puntual respuesta a la pregunta que 

amablemente nos formula el señor Senador. Por supuesto coincido con mi colega 

del seguimiento que tuve oportunidad de dar ayer a la interesante discusión que 

tuvieron en el Pleno del Senado, si se habló en algunos momentos de las nuevas 

atribuciones que se le confieren a este Tribunal, además de la modificación en su 

denominación. 

 

 Por su pregunta entendería que hay en el ánimo de los señores 

legisladores que en un momento posterior la ley secundaria pudiese modificar la 

competencia de la que actualmente goza este tribunal.  

 

 A mí me parece que por supuesto que no tendría por qué pensar en un 

cambio en la integración del actual tribunal, por el contrario, me parece que es un 

tribunal del que se debe aprovechar su experiencia.  
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 Refería la licenciada hace un momento que la nueva competencia 

realmente le va a significar un aumento de atribuciones que no podrá superar, 

diría yo, no más del 4 por ciento de los asuntos que conoce el tribunal.  

 

 El señor Presidente del Tribunal ha manifestado públicamente, y lo hizo 

cuando compareció en colaboración con los legisladores para construir la reforma 

aprobada el día de ayer…. (Falla de audio) 

 

… Álvaro Castro su presencia, y pronto tendrán noticias de las determinaciones 

que las Senadoras o Senadores de la Comisión determine.  

 

 Muchas gracias. 

 

 Vamos a invitar a comparecer a los ciudadanos José de Jesús González 

López, a Juan Marcos Gutiérrez González y a Tania María Herrera Ríos, quien 

son candidatos propuestos por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de 

Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, por un periodo de diez años, bienvenido, muy buenos días, 

tendrán el uso de la voz hasta por cinco minutos para poder expresar lo que 

deseen, lo que a su derecho convenga en término de manifestar la idoneidad de 

su candidatura. 

 

 Muchísimas gracias.  

 

 Le pedimos al ciudadano José de Jesús González López, pudiera hacer 

uso de la voz.  

 

 -EL C. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ LÓPEZ: Buenas tardes. Me presento 

ante ustedes como un aspirante a ocupar una plaza de Magistrado en el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, este órgano, ante quien se ha 

depositado la Administración de Justicia Administrativa, y quien realiza 

actividades realizando una labor plena, con autonomía, honestidad, calidad, 
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gratuidad y, además, su desempeño es de manera pronta, total, imparcial y 

gratuita, me queda claro que esta es la misión que realiza el Tribunal y con una 

visión de ser un Tribunal….  

 

(Sigue 9ª parte)
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…me queda claro que esta es la misión que realiza el Tribunal, y con una 

visión de ser un Tribunal de excelencia, que en su desempeño tendrá que 

realizarse de manera pronta con autonomía jurisdiccional y presupuestal. 

 

Me presento también ante ustedes para manifestar que mi trayectoria se 

dio en la área fiscal, mi desenvolvimiento partió de ahí, en la segunda mitad de 

1980. Mi actividad siempre fue relacionada con los impuestos, primeramente 

como parte defensora de los intereses de la Secretaría de Hacienda ante la 

Procuraduría Fiscal de la Federación, posteriormente ante el Seguro Social, 

después incursioné también en materia fiscal en la iniciativa privada, y 

actualmente me encuentro laborando en el Tribunal Federal en la Sala Superior, 

más o menos alrededor de 9 años en Sala Superior. 

 

Sobre el Tribunal Fiscal, entendemos que fue creado como un órgano 

especializado en materia fiscal, pero su competencia se ha ampliado 

constantemente, nunca se ha detenido el aumento de su competencia. Ha sido 

tanta la confianza que se ha tenido en él, que continuamente se han adicionado 

facultades, es más, sigue el incremento de esas facultades. 

 

Se nos conoce tradicionalmente como un órgano fiscal, aunque también 

desarrollamos actividades jurisdiccionales en materia administrativa, la cual no ha 

detonado, esperamos esa detonación de esa actividad. 

 

Las últimas, tuvo que haber una reestructuración funcional en el Tribunal a 

partir del incremento de la competencia para que, dentro de la propia estructura 

del Tribunal, se dieran los elementos para poder desarrollarnos y poder ser 

eficientes. Así tenemos la creación de salas especializadas, el juicio en línea, 

juicio sumario. 

 

Como dije al inicio, mi actividad se desarrolló en el ámbito fiscal. Sé que 

necesito capacitarme, he incursionado en la materia administrativa, necesito 

capacitarme en 3 materias, que considero novedosas dentro de la materia del 



Comisiones Unidas 
Hacienda y Justicia. 
Abril 22, 2015. 43 9ª parte pj 

conocimiento del Tribunal, y que es: Derechos Humanos, los criterios de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y abundar sobre la argumentación. 

 

-EL SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos mucho su presentación, 

su participación, don José de Jesús. Y tiene el uso de la vos hasta por cinco 

minutos don Juan Carlos Gutiérrez González. 

 

-LICENCIADO JUAN CARLOS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: Muchísimas 

gracias. Muy buenas tardes, señoras Senadoras, señores Senadores: 

 

Comparezco ante ustedes, en mi calidad de candidato a ser Magistrado en 

Sala Regional de este prestigiado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. Pongo a su disposición 24 años de carrera como abogado, de los 

cuales 17, 2 terceras partes de la misma, las he consagrado al servicio público, 

pero 7 años, no menos importantes, a la práctica privada. 

 

En la práctica privada he podido ser patrono, abogado, siempre litigante y 

consultor en materia administrativa, fiscal, civil y procesal constitucional, puesto 

que he sido abogado de decenas de municipios en distintas controversias 

constitucionales. 

 

En el sector público inicié mi carrera, al principio de los 90, como director 

jurídico a aquel ayuntamiento y tuve la oportunidad de litigar la materia fiscal 

federal, en virtud de los convenios de colaboración administrativa, señaladamente 

las multas federales no fiscales, los derechos de zona federal marítimo terrestre y, 

desde luego, algunos actos de verificación en auxilio de la autoridad aduanera. 

 

A la par, pude litigar miles, literalmente miles de asuntos contenciosos 

administrativos de naturaleza fiscal y administrativa, propiamente dicha, en 

materia de impuesto predial, de adquisiciones o actos de autoridad en materia de 

desarrollo urbano y asentamientos humanos. 
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Tuve la oportunidad también como legislador, entre 1997 y el año 2000, de 

tener una experiencia bastante singular, diría yo en el derecho disciplinario, en 

una parte intermedia, puesto que fui Presidente de la Sección Instructora de la 

Cámara de Diputados, una sección instructora, que pasaría a la historia por 

procesar, hasta convocar a jurado de procedencia, el primer asunto que no se 

daba en esa Cámara desde 1983. 

 

Pudiera laborar en el tema, desde luego, si fuera de su interés, pero quería 

resaltar esta singularidad de mi experiencia. 

 

También tuve el honor de dirigir el Instituto para el Desarrollo Técnico de 

las Haciendas Públicas, conocido como INDETEC. Como tal fungí como 

secretario técnico del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de todos sus 

órganos previstos en la ley. 

 

También pude dirigir un despliegue de capacitación para miles de 

funcionarios hacendarios en el orden estatal y municipal, en materia de 

colaboración administrativa, y dentro de ello, pues una parte muy importante es el 

litigio fiscal, en donde estados y municipios defienden los intereses fiscales 

federales. 

 

En esta época dirigí y escribí decenas de documentos para la revista 

Trimestre Fiscal, federalismo hacendario, hacienda municipal. De ésta época 

también reporto mi contribución a la obra colectiva de Derecho comparado, 

constitucional, publicada en 2003 por el foro de federaciones. 

 

Tuve también la oportunidad en mi carrera, en el servicio público, de ser 

coordinador general de órganos de vigilancia y control de la todavía Secretaría de 

la Función Pública. En esta capacidad también tuve la oportunidad, tanto de fungir 

resolviendo recursos de revisión en sede administrativa como superior jerárquico 

de 311 contralores, en aquel entonces, a defender un tramo importante de esas 

mismas resoluciones ya en sede jurisdiccional. 
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En la evolución del Tribunal quisiera simplemente comentar que tengo, 

espero tener absoluta claridad al Tribunal al que intento llegar, un Tribunal que se 

mueve de su naturaleza estrictamente fiscal, desde su nacimiento en 37 y hasta 

principios del 94, con algunos crecimientos de competencias en materia de 

INFONAVIT, Seguro Social, etcétera, la transformación que ocurre en la segunda 

etapa del 94 en adelante, donde el Tribunal se vuelve un auténtico contencioso 

administrativo, donde ya la materia administrativa se conjuga con la fiscal. 

 

No sólo es el cambio del nombre del Tribunal el que ocurre en esa etapa, 

sino también la ampliación de sus competencias a prácticamente todas las 

actividades de la administración pública federal, exceptuando, hoy en día, las de 

telecomunicaciones y las de competencia económica, que tienen un régimen 

constitucional especial. 

 

Y bueno, terminaría diciendo, puesto que ya se me venció el tiempo, que 

tengo absoluta conciencia del Tribunal, que prácticamente se está reinaugurando 

con la reforma del día de ayer, y que si bien le falta el tramo al Constituyente 

Permanente, pues bien va a marcar un mito en la historia del Tribunal, un Tribunal 

que, además de conocer de convencionalidad … 

 

(Sigue 10ª parte)
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. . . bien va a marcar un hito en la historia del tribunal, un tribunal que además de 

conocer de convencionalidad y del control difuso de la  institucionalidad, va ahora 

también a sancionar  directamente los casos graves de servidores públicos, con 

todo lo que ello implica, incluido el muy importante dato de  la reforma que más 

que me llama la atención es que la Secretaría de la Función Pública, según 

señala, después de la reforma secundaria, adquiere un grado muy importante de 

autonomía que se debería a los órganos internos de control, y por eso será una 

tarea mucho muy importante la de los órganos internos del control.  

 

Por su atención, muchas gracias.  

 

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

agradecemos al Licenciado Gutiérrez González su presentación y le pedimos a la 

Licenciada Tania María Herrera Ríos,  pudiera hacer lo propio.  

 

-LA C. LIC. TANIA MARÍA HERRERA RÍOS: Muchas gracias, señor 

Senador.  

 

Señoras y señores senadores:  para mí es un honor comparecer  ante 

ustedes para exponerles las razones  por las que  aspiro, aspiro yo a integrar el  

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa  como Magistrada …  

 

He tenido el privilegio de trabajar en materia administrativa, en el sector 

público, durante más de 23 años, muchos años trabajé en la Secretaría de 

Hacienda, en la administración local jurídica de ingresos,  luego pertenecí al 

propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como Secretaria de 

Acuerdos, muchos años  también estuve trabajando en un tribunal colegiado en 

materia administrativa, y posteriormente me integré a la Suprema Corte de 

Fiscalía y Administración, en la Segunda Sala que también es de materia 

administrativa, además de la laboral, entonces pues, tenemos más de 23 años, 

bueno, casi 23 años de estudiar la materia, y pues para mí sería un privilegio 

pertenecer a un tribunal que siempre se ha distinguido  por actuar con 
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independencia, con imparcialidad, con  objetividad, con profesionalismo, con 

excelencia, y yo creo que eso le ha reconocido el prestigio y la confianza social.  

 

Considero yo que lo que puedo  aportar aparte de los años de experiencia 

que llevo en la materia y obviamente  que siempre me he conducido con 

honestidad, con profesionalismo e intentando cumplir  con la mayoría de los 

valores  que exige y que cumple el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, es que, pues con  mi experiencia que he estado en el Sistema de 

Justicia de la Nación, he tenido conocimiento sobre los controles de 

constitucionalidad, que ahora son un nuevo reto que tienen todos los jueces del 

Estado mexicano,… el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 

considero que podría ser una aportación, sobre todo porque  es un tema muy 

importante,  porque siempre tiene que tomarse en cuenta tanto la presunción de 

constitucionalidad, de legalidad de los actos como también los derechos 

humanos, entonces yo creo que sí se tiene que  tener mucha  sensibilidad  en el 

estudio de control de convencionalidad  que ahora es un nuevo reto  entre los 

importantes retos en al ampliación  en materia de tribunal.  

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Le 

agradecemos mucho.  

 

Agradecemos mucho a la Licenciada Herrera  Ríos  su participación, deja 

constancia de su trayectoria,  y abriría, en este momento el registro de oradores, 

por si hubiese interés de hacer, por el grupo parlamentario del PRI estaría  

presentando pues la Senadora Dolores Padierna por el PRD.  

 

Empiece, Senadora Padierna, siempre es un honor escucharla.  

 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias Presidente.  

 

Yo quisiera preguntarle a don José de Jesús González López, que ha 

estado en la Sala  Superior, este importante Tribunal, como bien usted lo 
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comenta, hacerle una pregunta, el año pasado, la Secretaría del Trabajo, impuso 

una multa al Grupo México por su alta  de medidas  de seguridad en la mina 

“Charca”, de San Luis Potosí, que provocaron la muerte de  5 trabajadores.  

 

Esa multa fue fijada en 13 millones 445 mil  pesos. Esta multa no la ha 

querido pagar  el Grupo México interpuso un juicio de nulidad para no pagar esta 

sanción.  

 

La pregunta sería, ¿qué medidas legales considera usted necesarias para 

evitar que en estos casos gravísimos donde incluso está la muerte de 

compatriotas, de patriotas, de personas, los responsables paguen la sanción?  

 

Esa sería la pregunta.  

 

Preguntaría a Juan Marcos Gutiérrez González, cuál es tu opinión respecto 

al anuncio que acaba de hacer el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, respecto de la creación de salas  especializadas en materia de 

comercio exterior.  

 

¿Considera usted necesaria esta medida, y me gustaría qué fundamentara 

su respuesta?  

 

A doña Tania María Herrera Ríos, usted que ha estado en la Suprema 

Corte, el 13 de marzo pasado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia  de la 

Nación fijó una jurisprudencia en la que determinó que no es procedente el 

amparo indirecto por parte de los contribuyentes en contra del embargo de 

cuentas bancarias, usted considera justa esta jurisprudencia, ¿cuál es su opinión 

respecto de esta decisión de la Suprema Corte?  

 

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

la participación de la Senadora Padierna.  

 

Le pido al Senador Gerardo Sánchez que pudiera hacer uso de la voz.  

 

-EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias Presidente.  

 

Bueno, en principio quisiera yo felicitar a los ponentes por su exposición en 

esta comparecencia al Senado para asumir una responsabilidad de suma 

trascendencia en el Tribunal Fiscal y Administrativa.  

 

Me llama la atención, voy a preguntar de manera generalizada, y ya 

después ustedes deciden quién nos contesta, pero me llama la atención, por 

ejemplo lo que comenta don José de Jesús González, en cuanto a la ampliación 

de competencias que han tenido estos tribunales,  y que entiendo que esto 

implica una mayor carga de trabajo, por un lado, y por otro lado que, en lo que 

corresponde a la materia administrativa, no se ha podido detonar como se 

quisiera en respuesta a la impartición de justicia, por un lado.  

 

Por otro lado, también lo que menciona la Licenciada Tania María Herrera,  

en cuanto a que es muy importante la experiencia y la sensibilidad  para la 

impartición de Justicia Administrativa, y nos gustaría saber cuáles serían, de ser 

ratificadas las principales aportaciones para los retos y desafíos  que tiene el 

Tribunal Fiscal.  

 

Y bueno, el Licenciado Marco González, de la agencia, conozco y compartí 

la Legislatura en el LVII, y como miembro de la Comisión de Desarrollo Municipal, 

me tocó ver el entusiasmo y el trabajo que  le puso como legislador.  

 

Sobre todo ahora que hemos tomado una serie de medidas  para fortalecer 

al Tribunal Fiscal y Administrativo, cuál sería su opinión o los retos que implica en 

el desarrollo y consolidación de esos órganos colegiados.  
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Muchas gracias por su respuesta.  

 

Gracias Senador Gerardo Sánchez. Tiene el uso de la voz don José de 

Jesús González.  

 

-EL C. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ LÓPEZ:  Muchas gracias.  

 

Senadora, usted me cuestionó acerca  de qué medio se tendría para evitar 

eludir el pago de una sanción.  

 

Yo encuentro la respuesta en los medios que nos da la propia  Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo, en cuanto tenemos el imperio para  

solicitar el cumplimiento de la sentencia.  

 

 El artículo 58 de la Ley nos señala que podemos revisar, revisar de oficio el 

cumplimiento de nuestras sentencia,  aparte las  partes contendientes podrían a 

su vez iniciar la instancia de queja, pero tenemos los medios legales para exigir 

ese cumplimiento.  

  

 Yo encuentro ahí en esas disposiciones el sustento, el sustento legal para 

poder tener la certeza de que no se eludiría el cumplimiento de esa sentencia.  

 

 Después al Senador Sánchez García, nos habla acerca de la detonación 

del potencioso específicamente administrativa, el Tribunal pues por su trayectoria 

se ha caracterizado  por la materia  fiscal, incluso así nos conocen, ya fuera 

porque el  nombre fuera muy amplio o por . . .  

 

(Sigue 11ª parte)
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…administrativo el tribunal, pues, por su trayectoria se ha caracterizado por la materia 

fiscal, incluso, así los conocen, ya sea porque el nombre fuera muy amplio o por la 

cantidad de asuntos que en materia fiscal tenemos.  

 

Pero a partir de 2000, que se abre la competencia para que conozcamos de toda el 

área administrativa, sigue la tendencia, la preeminencia de los asuntos fiscales.  

 

Esperamos que a partir de estas reformas empiecen a abundar la detonación, como lo 

dije, de las controversias en esta materia. 

 

Pero también señalé que tenemos la capacidad, nos reestructuramos, nos 

reestructuramos, y aún cuando nos vimos agobiados a partir de 2000, para ser un 

tribunal eficaz, a través de los medios de esta reestructuración funcional, podemos ir 

encausando nuestra actividad con el propósito de ser eficientes. Así lo veo, Senador.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla : Agradecemos la respuesta 

del licenciado González López.  

 

Va a hacer uso de la voz el licenciado Gutiérrez González.  

 

El Lic. Juan Marco Gutiérrez González: Muchísimas gracias.  

 

Contestado a la pregunta que me hace la Senadora Dolores Padierna, sí expresaría yo 

una preocupación en la medida, un poco contaminada por mi origen fronterizo.  

 

De hecho las salas que están ubicadas en Tijuana, en Juárez y en las zonas 

fronterizas, las salas regionales conocen cada vez más de asuntos en materia del 

artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior.  

 

A mí lo que me preocuparía de la medida, y con eso diciendo: bienvenidas salas 

especializadas en materia de comercio exterior, sería el centralismo.  
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Si vemos la especializada en materia ambiental y la de propiedad intelectual, están 

aquí en la Ciudad de México, y sector maquilador y el sector de exportación no es lo 

único del país, pero tiene un importante movimiento y conflictividad en la zona 

fronteriza.  

 

Habría que pensar, entonces, el tema de la ubicación de estas salas que sí son 

necesarias. La especialización en materia de comercio exterior, es un asunto que, 

ahora sí que ya está aquí, y si revisamos la estadística, repito, de ciertas salas, sobre 

todo en lugares con alto movimiento de exportaciones, como sería el caso de Tijuana, 

ciudad de la que soy originario, tienen ese reto.  

 

Entonces, ojalá, de las salas se crean 2, pues, una en el centro y otra en algún punto 

que le haga más accesible al justiciable, sobre todo por el tipo de diligencias que luego 

en vías de pruebas se tienen que desahogar.  

 

Contestando a la pregunta del Senador Sánchez, a quien, desde luego le agradezco 

su comentario, le diría, trataría de reducir a 3 puntos: 2 en el inmediato, y 1 un poquito, 

ya sea hacia la segunda generación de la reforma que se acaba de provocar ayer, al 

menos en el tramo de las Cámaras del Congreso de la Unión.  

 

Creo que el primer reto es: ¿Cómo equilibrar el desempeño y la celeridad en la 

importación de justicia del tribunal, entre crecimiento y mayor sumariedad?  

 

Tengo entendido que hay una Iniciativa por ahí de reformas a la Ley del Procedimiento 

Contencioso Administrativo, que tendería a ser más cortos los plazos y abonar en el 

tema de que los mismos tribunales, las mismas salas puedan atender más y mejor.  

 

Yo no soy de los que cree que se resuelva nada más creciendo el número de salas. Si 

bien es cierto, ahorita hay un déficit, pero sí pienso que la combinación de estrategias 

de sumariedad, fortalecer el juicio en línea, y otras vías que se tienen para hacer más 

rápida la justicia que se reclama en este tribunal, incluido el buscar estímulos para los 

recursos en sede administrativa, esto es muy importante.  
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Se están litigando en las salas regionales y en la superior, asuntos que luego, desde 

un principio sabe uno que la autoridad cometió un error en la auditoría, cometió un 

error en el acto de visita, que se pudieran corregir en sede administrativa, que por 

alguna razón el ciudadano no está acudiendo a la sede administrativa en revisión.  

 

Entonces, habría que ver si, desde el punto de vista legislativo se puede estimular un 

poco más a la auto corrección.  

 

Por otro lado, el cumplimiento de sentencias. Por ahí le escuché decir a algún abogado 

una especie de adagio, que vale la pena compartir: en materia administrativa, cuando 

el ciudadano pierde, pierde; cuando la autoridad pierde, está por verse, porque todavía 

está el tramo de la ejecución de la sentencia, y se conecta con la pregunta que no me 

hicieron aquí, pero que estaba abordando el compañero, en el sentido de que es muy 

necesario eficientar las capacidades del tribunal para hacer cumplir sus sentencias en 

tramos de tiempo importantes.  

 

Y por último, y la dejo nada más anotada para la segunda generación de reformas, 

quizás un parte de hacer rápido, público el ejercicio de las facultades de sanción que 

hoy se le están otorgando al tribunal en materia de responsabilidades administrativas, 

pudiera hacer pensar en un procedimiento público, oral, adversarial, similar, no 

idéntico, simplemente similar, al que se está inaugurando en materia penal toda vez 

que el derecho administrativo sancionador comparte principios del derecho penal.  

 

Gracias.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla : Muchas gracias.  

 

Adelante,… (Habló sin micrófono). 

 

La Lic. Tania María Herrera Ríos: Sí, muchas gracias.  
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Señora Senadora, respecto a su pregunta, mi respuesta sería, muchas veces puede 

que hay visiones que a lo mejor no están muy justas, pero desgraciadamente en 

materia de procedencia, de posibilidad, uno está constreñido a los requisitos que la ley 

establezca para presencia de los medios de defensa, y a veces es difícil, es difícil 

resolver porque, uno se da cuenta de las consecuencias y las repercusiones que tiene 

ante la gente, pero finalmente no se encuentra constreñido.  

 

Incluso, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en el 

respeto de los derechos humano, no implica que no se tomen en cuenta los plazos, los 

procedimientos, etcétera, establecidos por las leyes, entonces, pues es una limitante 

con la que se cuenta.  

 

Entonces, puede que no haya sido justo en algunos casos, porque, siempre en la 

materia se tiene que tomar en cuenta, que por un lado siempre hay contribuyentes que 

tienen la intención de cumplir, que tienen la conciencia de contribuir y también hay 

contribuyentes que tratan de evadir al fisco ¿No? y también tienen que tomarse en 

cuenta, tanto los fines del estado, los que se persiguen con la recaudación, como 

también el control de la autoridad, siempre es una ponderación y siempre es muy 

difícil, a lo mejor, juzgar…(Se cortó la grabación)… en la ley, por eso se establecen 

este tipo de limitantes, entonces, yo creo que a veces, desgraciadamente las 

decisiones pude que no sean justas o no puedan ser justas en un sentido para las 

personas que a lo mejor el embargo de cuentas bancarias era precisamente ilegal, 

pero tomando en cuenta que los actos de la autoridad se presuman legales y tiene una 

presunción que debe desvirtuarse, pues yo creo que por eso fue… 

 

Gracias.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla : Con esta respuesta concluye 

la comparencia, tanto de Don José de Jesús González López; de Juan Marco 

Gutiérrez González, y de Tania María Herrera Ríos, les agradecemos mucho la 

disposición, la disponibilidad, obviamente, el alcance de las respuestas, y formalmente 

tendrán ustedes noticias de lo que resuelva esta comisión.  
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Muchísimas gracias.  

 

Bienvenidos.  

 

(Se retiran los comparecientes) 

 

Ahora le daremos la bienvenida a la ciudadana Martha Fabiola King Tamayo;  

Al ciudadano Jorge Lerma Santillán y,  

 

A la ciudadana Magdalena Judite Muñoz Ledo Belmonte, quienes son propuestas por 

el Ejecutivo Federal, y propuesto, para ocupar el cargo de Magistradas y Magistrado 

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

período de 10 años.  

 

Tiene el uso de la voz, hasta por 5 minutos, la ciudadana Martha Fabiola King Tamayo.  

 

La Lic. Martha Fabio King Tamayo, Aspirante a Magis trada del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA): Distinguidas y distinguidos integrantes 

de las Comisiones de Justicia, y Hacienda y Crédito Público de la Honorable Cámara 

de Senadores.  

 

Es un privilegio para mí presentarme ante ustedes para exponerles, de la manera más 

respetuosa, las razones de mi idoneidad de mi candidatura al cargo de Magistrada de 

Sala… 

 

 

(Sigue 12ª. Parte)
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…Senadores. 

  

 Es un privilegio para mí presentarme ante ustedes, para exponerles de la 

manera más respetuosa, las razones de mi idoneidad de mi candidatura, al cargo 

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

Administrativa. 

 

 Mi experiencia en la materia, se remonta al año 2002, cuando acudí al 

tribunal a prestar mis servicios en calidad de pasante. Ese fue mi primer 

encuentro real con la actividad jurisdiccional y ahí aprendí a conocer el 

procedimiento contencioso administrativo y sus etapas; me dedicaba a revisar los 

autos, las sentencias y a destacar las observaciones al magistrado instructor. 

 

 En dicha posición estuve uno pocos meses, pues pronto tuve la posibilidad 

de ocupar una plaza de secretaria mecanógrafa, laque consistía en elaborar los 

acuerdos de trámite entre y 200 y 300 expedientes que en ese momento estaban 

en el área. Además de mí que calidad de abogada titulada, se me instruyó realizar 

los proyectos de todas las sentencias interlocutorias de la mesa y una cuota 

mensual, de al menos cinco proyectos de sentencia de fondo. 

 

 Simultáneamente cursé la maestría en Derecho Fiscal en la Universidad 

Autónoma de  Nuevo León. Trabajar y estudiar me permitió dar un enfoque 

distinto a mi carrera profesional, pues podría corroborar en los asuntos que tenía 

a mi cargo, muchas de las cuestiones que en cátedra se analizaban. 

 

 En mi examen profesional realicé un estudio sobre la fundamentación y 

motivación de las actas de visita domiciliaria.  

 

 Sosteniendo el criterio de que no existe una obligación constitucional para 

cumplir con dichos requisitos, pues dichas actas no son por sí administrativos. 
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 Una vez cumplida la edad mínima establecida para poder acceder al 

puesto de secretaria de Acuerdos, me postulé para ello, y el magistrado 

presidente aceptó la propuesta. 

 

 Así desde enero de 2005, ocupé dicho cargo hasta septiembre de 2011, lo 

que me permite acreditar nueve años de experiencia en el tribunal. 

 

 Hago un paréntesis para comentarles, que para quienes nos hemos 

desarrollado en el ámbito jurisdiccional, este puesto constituye una gran 

distinción, pues los secretarios de Acuerdo de este tribunal, llamados en el Poder 

Judicial, como secretarios Proyectistas o de Estudio y Cuenta, son la principal 

arteria de todo órgano jurisdiccional, conocer las entrañas de los expedientes que 

le son turnados. En ellos recae la enorme responsabilidad de presentar a los 

magistrados el proyecto de sentencia, que podría ser la resolución de un caso, así 

como hacer ver las consecuencias del mismo; por ello, acceder a ese nivel, 

constituyó un enorme paso en mi carrera. 

  

 Así habiendo adquirido tal cargo, pude escrudiñar cientos de expedientes 

que estaban bajo mi responsabilidad.  De instruirlos, controlarlos y resolverlos. 

 

 Con la elaboración de más de 2,175 proyectos de sentencia de fondo en la 

materia y un inventario a mi cargo de casi 430 asuntos, tuve la oportunidad de 

poder analizar casos de muy diversas índoles; desde la legalidad de simples 

multas, hasta liquidaciones millonarias de grandes empresas. 

 

 Con una eficacia probada de 94.5 por ciento en la emisión de éstas. Pues 

solo el 5.5 de las sentencias impugnadas regresaron al tribunal en cumplimiento 

de revisión o amparo. 

  

 Mi labor jurisdiccional continuó en la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en donde fui designada, primero secretaria 

auxiliar de Ponencia y después secretario de Estudio y Cuenta. Ahí pude 
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perfeccionar los métodos de argumentación e interpretación jurídica, ampliar mi 

materia de conocimiento al derecho electoral y participar en diversos asuntos  que 

hoy constituyen tesis relevantes. 

 

 La experiencia de haber sido parte  de dos órganos jurisdiccionales 

distintos en su naturaleza y quehacer, me ha dado la ventaja de poder advertir 

con facilidad las debilidades y fortalezas en ambos órganos, así como poder 

comprender los retos que se tienen en dichas materias, como por ejemplo, en 

temas como el control difuso de la constitucionalidad y convencionalidad, la 

perspectiva de género, la transparencia. 

 

 Ello, sin duda, constituye parte esencial de la visión, que en caso de ser 

seleccionada, deseo compartir con mis colaboradores y refrendar en las 

sentencias de los asuntos a mi cargo. 

 

 Senadoras, senadores: De verme favorecida con su voto, estarían 

aprobando una persona con vocación natural de servicio; que ha escalado los 

niveles posibles dentro de la estructura del tribunal y que por lo mismo lo conoce 

de cerca; que ha ejercido la función jurisdiccional por más de doce años, pero 

sobre todo, aprobarán a una persona que ama su país y que día a día ha servido 

a él, con integridad, honestidad, responsabilidad, profesionalismo e imparcialidad. 

 

 Estoy consciente del reto y el privilegio que a la vez implica esta nueva 

responsabilidad, y aún con lo difícil o demandante que pudiera resultar, no ha 

habido un solo día que haya pensando en declinar, pues  a la vez estoy 

consciente de que el camino andado es parte de haberme trazado un rumbo fijo, 

con determinación y firmeza; característica con la que,  con su venia, pretendo 

ejercer la magistratura, por la que hoy comparezco ante ustedes. 

 

 Muchas gracias. 
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 -EL C. PRESIDENTE JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Al 

contrario, le agradecemos su participación. La participación de la licenciada King 

Tamayo. Y le pedimos a la licenciada Muñoz Ledo Belmonte, pudiera hacer lo 

propio. 

 

 -LA C. LIC. MAGDALENA JUDITH MUÑOZ LEDO BELMONTE: Claro que 

sí, senador, muchas gracias. 

 

 Buenas tardes, señoras y señores senadores.  

 

 En primer lugar, agradezco a esta soberanía, el recibirme en este recinto, 

para ser evaluada y si así lo tienen a bien, aprobar mi nombramiento como 

Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en Sala 

Regional. 

 

 Inicio mencionando que debo mi formación profesional, a tres instituciones: 

a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudié la Licenciatura en 

Derecho y tuve mis primeros contactos con el derecho fiscal y administrativo; a la 

Universidad Panamericana, donde estudié mi maestría en Derecho Fiscal; y al 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

 Esta última institución, donde haré un énfasis especial, por ser la institución 

donde he laborado por 19 años de mi vida, y a quien le agradezco profundamente 

el haberme mostrado la vocación profesional en la función jurisdiccional. 

 

 En efecto, tengo el honor de dedicarme a una actividad que me gusta y me 

satisface plenamente, pero que además me permite servir a mi país, porque 

dentro de las diversas formas de ejercer la abogacía, la impartición de justicia, sin 

duda, constituye un compromiso con la sociedad. 

 

 Mi trabajo es una oportunidad constante de conocimiento y de superación. 

En él no encuentro asunto pequeño, ni carente de interés o de importancia. Cada 
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uno de ellos, siempre me sorprende con un tema novedoso y apasionante. Todos 

los expedientes, en cuya resolución he participado, sin duda, han contribuido a mi 

formación y experiencia profesional. 

 

 Como secretaria de Acuerdos, primero en Sala Regional y posteriormente 

en Sala Superior, he tenido la oportunidad de vivir las transformaciones que ha 

vivido el tribunal fiscal, entonces, y ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

Administrativa. 

 

 Ya que desde los comienzos de su regionalización, el cambio de su 

estructura en 1996, con las secciones de la Sala Superior; pasando por el 

incremento constante de su competencia-material, de la fiscal a la administrativa, 

lo cual motivó el cambio de nombre del tribunal, a Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal Administrativa, la creación de tres Salas, así como la necesidad de 

actualizar y agilizar los trámites y gestiones ante el propio tribunal. 

 

 Lo anterior, muestra el compromiso de este tribunal, para con la sociedad 

mexicana. Así como su decisión y evolución para adaptarse a las exigencias 

sociales y tecnológicas que imperan en este mundo. 

 

 Para lo cual es necesario romper con paradigmas. Un ejemplo de ellos, son 

los cambios que ha tenido el tribunal, últimamente, y entre ellos se encuentra el  

Juicio en Línea, que consiste en el mismo Juicio Contencioso Administrativo, que 

se contempla en la ley del mismo nombre, pero cuya particularidad, es que toda 

sus fases se realizan a través de instrumentos informáticos, esto es, a través del 

denominado del sistema Juicio en Línea. 

 

 El Juicio Sumario, que constituye un procedimiento unitario, en donde un 

solo magistrado dicta la sentencia, en comparación con el Juicio Ordinario, donde 

es de manera colegiada. Y además en este procedimiento, los plazos son más 

reducidos.  
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 Las Salas Especializadas. Las Salas Regionales del tribunal cuentan con 

una competencia materia mixta, sin embargo, la tendencia  a su especialización 

ha llevado a crear salas especializadas, entre ellas tenemos la de materia de 

propiedad intelectual, la de medio ambiente y regulación, y la de juicio en línea. 

 

 Mi experiencia, es la base de mi labor jurisdiccional; mis fundamentos son 

la investigación, el análisis, la preparación, la actualización de mis conocimientos 

y la rigurosa y precisa aplicación de la ley. 

 

 Esto último, como resultado de un análisis minucioso y profundo, en 

relación, claro, con los hechos y las pruebas que siempre constan en el 

expediente. 

  

 La magistratura es para mí, como secretaria de Acuerdo del Tribunal, una 

meta en mí andar por esta institución; pero también el inicio de una nueva etapa 

de mi vida profesional y personal. 

  

 Entiendo que el ejercicio de la magistratura requiere de principios rectores, 

como objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. Y todo en 

grado de excelencia, con ellos norme mi desempeño, hoy y continuarán siendo el 

sendero a seguir como juzgadora. 

 

 Por último, reitero mi agradecimiento a todos ustedes, por permitirme 

expresar estas reflexiones, y me permito manifestarles: más que retos son sueños 

por cumplir, mismos que se convierten en el inicio de una nueva experiencia 

profesional y social. 

 

 Consecuentemente, aspiro a tener el privilegio y la oportunidad de llevar a 

cabo con el ejercicio y desarrollo de mi trabajo… 

(SIGUE  13ª PARTE) 
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. . . . . . . . . ……..mismos que se convierten en el inicio de una nueva experiencia 

profesional y social; consecuentemente aspiro a tener el privilegio y la oportunidad 

de llevar a cabo con el ejercicio  y desarrollo de mi trabajo en este alto cargo de 

magistrada el reflejo vital de mi vocación de servicio, y con ello agradecer al 

tribunal, a la sociedad, y a mi México todas las enseñanzas que me han brindado. 

 

Muchas gracias, y quedo a sus órdenes. 

 

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

gracias a usted, licenciada Muñoz Ledo Belmonte. 

 

Le pediría al licenciado Jorge Lerma Santillán pudiera hacer uso de la voz hasta 

por cinco minutos, por favor. 

 

El licenciado Jorge Lerma Santillán: Muy buenas tardes senadoras y 

senadores, agradezco el recibimiento para someter a su digna consideración mi 

nombramiento de Magistrado de Sala Regional; su servidor, yo soy Jorge Lerma 

Santillán, voy a dar mis antecedentes académicos. 

 

Soy egresado de la Escuela Libre de Derecho, tomé cursos tanto en México como 

en el extranjero, en Derecho Fiscal, Administrativo y Financiero. 

 

En mi desarrollo profesional actualmente me desempeño como Magistrado 

Supernumerario de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana con sede aquí 

en el Distrito Federal a partir del 15 de enero del presente año. 

 

También estuve adscrito a la sala regional de Chihuahua, a partir del primero de 

enero de 2014 al 15 de enero del presente año. 

 

Cuando me nombraron como magistrado supernumerario la Junta de Gobierno y 

Administración del Tribunal Federal de Justicia y Administrativa me designó para 

ocupar en la sala regional de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
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Del 2007 al 2012 estuve en la procuraduría viendo temas fiscales, temas 

financieros, propiedad intelectual, derechos de autor. 

 

Del 2005 al 2007 estuve en la administración general de aduanas viendo lo 

referente a materia de comercio exterior, como los actos de fiscalización en 

materia de comercio exterior a través de visitas domiciliarias o verificación de 

mercancía en transporte viendo lo referente a los procedimientos administrativos 

en materia aduanera. 

 

También todo lo referente a  los sectores y sobre todo a la importación y 

exportación de mercancía en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México. 

 

Del 2001 al 2005 estuve en la Procuraduría Fiscal de la Federación viendo temas 

también financieros, fiscales y administrativos. 

 

De 1999 a 2001 estuve en la Tesorería de la Federación. 

 

Ahora me permitiré comentar algo del tribunal, del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal Administrativa, tiene 78 años de historia; pero a partir de ayer se inicia una 

nueva historia.  

 

Ustedes aprobaron precisamente el Sistema Nacional de Anticorrupción, 

precisamente en la Reforma Constitucional donde ahora precisamente en el 

artículo 73, fracción XXIX inciso H, ahora se establece la creación del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa. 

 

A nivel constitucional viene que está, ejercerá plena jurisdicción para emitir sus 

fallos  con plena autonomía; establecerá la organización  y funcionamiento, así 

como los recursos para sus resoluciones. 
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Importante para este tribunal se establece lo de la competencia, ahora también a 

nivel constitucional se establece dirimir las controversias entre los particulares, 

entre la administración Pública Federal y los particulares; también está la 

competencia para establecer las sanciones a los servidores públicos, también a 

los particulares se podrán fincar indemnizaciones por los daños y perjuicios 

causados al erario federal. 

 

Se establece también a nivel constitucional cómo va a funcionar el tribunal en 

pleno y en salas establece el nombramiento a los magistrados tanto de Sala 

Superior como de Sala Regional, y es importante en el transitorio octavo, noveno 

y décimo donde prácticamente se van a transferir los recursos humanos, 

financieros, materiales y presupuestales. 

 

Es importante precisar que si bien es cierto el tribunal desde 1961 conoce ya de 

responsabilidad administrativa. Por poner un ejemplo, del año 2000 al 2015 se 

presentaron 1 millón 526,000 demandas de competencia fiscal, y solamente 

26,000 de responsabilidad, lo que equivale a un 2 por ciento. 

 

Ahora, lo hemos visto y hemos, sobre todo el tribunal  se ha acercado a 

academias, se ha acercado a instituciones, a senadores obviamente para aterrizar 

la ley secundaria. 

 

Aquí es importante establecer, en la Ley Secundaria el procedimiento, lo 

importante ahora es que no se va a ser juez y parte; en este caso los  Órganos 

Internos de Control, Auditoría Superior de la Federación o la Función Pública 

serán aquellos quien entreguen un documento al tribunal, y el tribunal  será quien 

en un momento dado emita la sanción.  

 

Se ha comentado con algunos de ustedes establecer salas especializadas para 

tal fin, y ya está previsto precisamente a nivel constitucional que se amplió la Sala 

Superior para tener una sección más para que en un momento dado como le 
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llamen, recurso apelación o como se le quiera llamar, será quien conocería de 

esos recursos, y finalmente pues tendría el justiciable pues el amparo también. 

 

Es importante precisar esto, es novedoso, es hacia donde va el tribunal. Por eso 

ahora se ha dotado un tribunal de plena autonomía para que dirima controversias 

de manera imparcial, pronta y expedita salvaguardando el estado de derecho. 

 

Muchas gracias por su atención, y quedo a sus órdenes. 

 

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

y a las candidatas, señoras magistradas, y estaríamos en este momento abriendo 

el registro de oradores para ver si hay la formulación de alguna pregunta, y 

tenemos a la Senadora Dolores Padierna quien tiene el uso de la voz. 

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias Presidenta, bienvenidas, 

bienvenido, y yo quisiera preguntarle a la licenciada María Fabiola Quinta Mayo, si 

usted estuviera como magistrado en la sala del tribunal y hubiera un litigio, y una 

de las partes le solicita una cita, y le entregara un proyecto de sentencia conforme 

a la opinión del propio litigante, ¿usted considera legal o lo consideraría 

legalmente procedente?, me gustaría que justificara su respuesta. 

 

Preguntarle a doña Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte, conforme a la 

reforma del artículo Primero Constitucional de junio del 2011, ¿considera usted 

que las salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pueden 

realizar el control de constitucionalidad incluso antes de que algún juez o algún  

magistrado,  magistrado se haya pronunciado sobre este tema? 

 

Y, preguntarle a don Jorge Lerma Santillán, uno de los temas, pues más 

importantes de los últimos años para la justicia administrativa es aplicar el 

principio pro persona o de derechos humanos contenido en el Primero 

Constitucional, ¿de qué manera considera usted que la estructura y 
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funcionamiento del tribunal garantiza el cumplimiento de este precepto 

constitucional? 

 

Por sus respuestas gracias. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla : Agradecemos la 

participación de la Senadora Dolores Padierna, y le pediríamos a la licenciada y al 

licenciado que pudieran hacer uso de la voz en el orden que les parezca bien. 

 

La licenciada Martha Kin Tamayo: Con mucho gusto, Senadora, respecto a la 

pregunta que me hace en esta comparecencia, de acuerdo a los principios 

generales del Derecho, el juez es el que dice el Derecho, y en este caso ante una 

propuesta de un proyecto de sentencia turnada por alguna de las partes que 

tengan que ver en algún litigio la posibilidad de que ese proyecto de sentencia 

llegue a ser la resolución definitiva de un asunto, pues resulta ser baja, sobre todo 

por el hecho de que uno debe de atenerse a las constancias que existen en el 

expediente, y sobre ellas fundamentar si los asuntos o los agravios que están 

posados sobre el asunto resultan ser fundados o infundados; establecer 

claramente cuáles son esas razones a través de las disposiciones jurídicas 

aplicables, y cómo éstas se adecuan o no al caso concreto. 

 

De esta manera sería muy evidente que un asunto que no tuviera nada que ver 

con la casuística pudiera formar parte de la verdad legal que se está solicitando 

dentro del expediente.  

 

Una de las cuestiones que son importantes recalcar en el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa es que todos los que eventualmente nos sumamos 

a las cargas de trabajo de este tribunal tenemos que suscribir un código de ética, 

un código de ética que se sustenta……… 

 

(Sigue 14ª. Parte)
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… Fiscal Administrativa, es que todos los que eventualmente nos sumamos a las 

cargas de trabajo de este Tribunal, tenemos que suscribir un código de ética, un 

código de ética que se sustenta en imparcialidad, objetividad, profesionalismo, en 

una independencia jurisdiccional.  

 

 Este código de ética lo tenemos que seguir al pie de la letra, y de ser 

favorecida con su voto, obviamente sería la primera en firmar ese código de ética 

para poderme adherir a los trabajos de ese tribunal. 

 

 Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Agradecemos 

la respuesta de la licenciada Martha Kin Tamayo, le pediríamos a la licenciada 

Muñoz Ledo, pudiera hacer lo propio.  

 

 -LA C. MUÑOZ LEDO: Claro que sí, muchas gracias. En relación a la 

pregunta de la Senadora Padierna en la respuesta sí, el Tribunal tiene la facultad 

de llevar a cabo el estudio del control difuso de la constitucionalidad y 

convencionalidad, previo a que un juez o algún otro magistrado se haya 

pronunciado al respecto.  

 

 Tenemos esa posibilidad porque siempre vamos buscando la protección 

más amplia a los derechos humanos de los contribuyentes o de los 

comparecientes ante nosotros.  

 

 Y hacemos este estudio de una manera generalmente advirtiendo los 

derechos que contempla nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, para proveer 

precisamente de esta protección hacia todos los gobernados, por ser un derecho 

que como seres humanos es necesario para desarrollarse en la sociedad. 

 

 Entonces, sí podemos hacerlo antes que lo haya cualquier otra autoridad, 

normalmente a nosotros llegan resoluciones de las autoridades administrativas 
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donde, por lo general, no se ha tocado el tema de control difuso, control de 

constitucionalidad y, entonces, cuando nosotros advertimos alguna norma que 

vulnera algún principio, algún derecho de la Constitución, nosotros analizamos y 

simple y sencillamente nos limitamos en su caso a desaplicar la norma que 

contraviene algún derecho humano previsto en la Constitución, o en los tratados.  

 

 Muchas gracias. 

 

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

licenciada Muñoz Ledo Belmonte, le pediría al licenciado Santillán, pudiera dar 

respuesta a la pregunta de la Senadora Padierna.  

 

 -EL C. LIC. SANTILLÁN:  Muchas gracias por la pregunta, Senadora. Yo 

aquí, es importante comentar que precisamente del caso de Rosendo Radilla, 

donde la Corte Interamericana condenó a nuestro país, precisamente en este 

caso, en el 2010, y aquí se derivó precisamente para la reforma constitucional del 

artículo primero donde prácticamente se establece que en los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en 

la Constitución, y en los tratados en los que México sea parte, siempre y cuando 

estén acordes a la Constitución. 

  

 Otra incorporación fue que la interpretación de la normas se harán a la luz 

de la Constitución y de los tratados internacionales precisamente siempre en 

beneficio de lo que usted acaba de comentar, del principio pro persona, el mayor 

beneficio que se le pueda dar.  

 

 Y, tercero, ahí es donde se nos obliga a todas las autoridades judiciales y 

de cualquier autoridad, a promover, respetar y hacer valer los derechos humanos 

bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, imparcialidad.  

 

 Esto derivó también de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

diversa jurisprudencia, estableció la metodología precisamente para llegar a esto.  
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 Primero, interpretación en sentido amplio. 

 

 Segundo, interpretación en sentido estricto.  

 

 Y, tercero, apartarse de la norma precisamente por violar un derecho 

humano de la Constitución o de alguna convención.  

 

 Si bien es cierto la Suprema Corte, como en el artículo 103 es la que ve el 

tema de la constitucionalidad, a nosotros nos tocó precisamente analizarlo única y 

exclusivamente en apartarnos de la disposición, o sea, nosotros en el caso 

concreto de un acto, de un justiciable, en un juicio de nulidad, en los 

considerándoos lo que hacemos es analizar precisamente esta metodología y el 

por qué nos apartamos de esa norma que es violatoria a un derecho humano 

constitucional o establecido en una convención.  

 

 Y de esa manera el resultado será una nulidad precisamente, pero en los 

considerandos nosotros razonamos por qué nos aportamos de esa norma, y de 

esta manera el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa ya ha 

establecido también jurisprudencia, el caso que puedo mencionar es el del 152 de 

la Ley Aduanera, donde prácticamente también en su momento ese artículo se 

declaró inconstitucional y, en su momento, nos tuvimos qué apartar nosotros y 

obviamente declarar la nulidad de los actos, nulidad lisa y llana.  

 

 Muchas gracias, por su atención.  

 

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

muchas gracias a ustedes. Con esta respuesta concluye la comparecencia tanto 

de la ciudadana Martha Fabiola Quinta Mayo, como del licenciado Jorge Lerma 

Santillán, como de la licenciada Magdalena Judith Muñoz Ledo del Monte, le 

agradecemos mucho su presencia, su disposición y formalmente tendrán ustedes 

noticias de lo que resuelva estas Comisiones Unidas.  
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 Muchas gracias por su presencia.  

 

 Y al mismo tiempo invitamos a comparecer a la ciudadana María Dolores 

Omaña Ramírez, a la ciudadana Elizabeth Ortíz Guzmán y al ciudadano José 

Raymundo Rentaría Hernández, quienes son propuestos por el Ejecutivo Federal 

para ocupar el cargo de magistrada y magistrado, según el caso, de la Sala 

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

de diez años.  

 

 Tienen el uso de la voz, para poder hacer la presentación de idoneidad, 

conforme a lo que a su derecho convenga, y en este ánimo, le pedimos a la 

ciudadana María Dolores Omaña Ramírez, que pudiera hacer uso de la voz, hasta 

por cinco minutos, bienvenidos.  

 

 -LA C. MARÍA DOLORES OMAÑA RAMÍREZ: Gracias. Buenas tardes, 

señoras y señores Senadores.  

 

 Agradezco la oportunidad que me dan de comparecer ante esta Soberanía 

para someter a su consideración la ratificación de mi nombramiento como 

magistrada de Sala Regional en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa.  

 

 En primer término quiero hacer mención a mi experiencia profesional.  

 

 Yo soy licenciada en derecho por la Universidad Autónoma del Estado de 

México, tengo estudios de postgrado también por la misma universidad y me he 

desempeñado en diversos ámbitos como receptor de ventas en el gobierno del 

Estado de México, como secretaria de juzgado de Distrito, Tribunal Colegiado y 

en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
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 Dentro del Poder Judicial acumulé una experiencia de 23 años y a partir de 

abril del 2012 me desempeño como magistrada súper numeraria en el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

 

 En cuanto a la razón de mi presencia en este recinto es porque estoy 

buscando el cambio de nombramiento de magistrada súper numeraria a 

magistrada numeraria, ya que los efectos del nombramiento son diferentes, el ser 

numeraria me da mayor estabilidad en la prestación del servicio, me da 

estabilidad en la adscripción y esa es la razón de la propuesta.  

 

 En cuanto a las atribuciones del Tribunal, ciertamente después de nueve 

comparecencias, diez, incluida la del Magistrado de Sala Superior, entiendo que 

están saturados de información de la competencia del Tribunal, de las facultades 

que ejercemos los magistrados, sin embargo yo creo que sí es un tema que a mí 

en lo particular me resulta importante el relativo de la competencia constitucional 

a través del control difuso.  

 

 Como órgano jurisdiccional tenemos una tradición de juzgar legalidad de 

actos de autoridad, no estamos hechos al análisis constitucional, no obstante la 

reforma al artículo primero constitucional nos obliga a hacer este control en 

defensa de los derechos humanos de las personas.  

 

 Esto nos ha llevado a buscar capacitación para los secretarios, los 

magistrados y todos aquellos que realizamos actividad jurisdiccional dentro de 

este órgano.  

 

 Pero además nos ha llevado a buscar la mejor forma de hacerlo, porque el 

hecho de se reformara la Constitución, llevó a pensar a muchos de los órganos 

jurisdiccionales que nunca hemos hecho control de constitucionalidad, que 

teníamos obligación de hacerlo siempre y de manera…..  

 

(Sigue 15ª parte)
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…que se reformara la Constitución llevó a pensar, a muchos de los 

órganos jurisdiccionales que nunca hemos hecho control de constitucionalidad, 

que teníamos obligación de hacerlo siempre y de manera indiscriminada. 

 

Es una responsabilidad muy importante para el tribunal, es una 

responsabilidad muy fuerte para cada uno de los magistrados que integrados este 

Tribunal, porque tenemos que hacer un análisis de nuestras normas, en relación 

con la disposición constitucional, buscando la defensa de los derechos humanos. 

Pero no por ello lo vamos a hacer como una moda o como algo que debemos 

hacer sin que esto implique, les digo, el análisis serio, responsable de la norma y 

de la salvaguarda de estos derechos. 

 

Por eso es que ahora estamos al amparo de las jurisprudencias, que ha 

emitido la Suprema Corte a raíz de que se resolvió el caso Radilla, tratando de 

encontrar la mejor forma de hacer este control, tratando de contrastar nuestra 

norma con la disposición constitucional, tratando de hacer la mejor interpretación 

conforme de esta norma, en el sentido más favorable al particular, porque si bien 

este control nos lleva a la inaplicación de la norma tenemos que partir de la 

presunción de constitucionalidad de nuestras leyes. 

 

Porque ciertamente las leyes se expiden con la finalidad de resolver una 

cuestión social, un problema legal y, desde luego, se expiden atendiendo ese 

espíritu constitucional de salvaguardar los derechos de la ciudadanía, de 

salvaguardar la soberanía nacional. Entonces para proceder ese análisis, a mí me 

parece que antes de pensar en la inaplicación de la norma, tenemos la obligación 

de buscar la interpretación conforme o la interpretación más favorable al 

particular, para con esto lograr esa armonía constitucional y salvaguardar la 

constitucionalidad de nuestras normas y los derechos humanos de los 

particulares. 

 

Pudiera hablarles también de la Ley del Sistema de Anticorrupción, que 

aprobaron ayer. Me parece que el punto más importante en esta reforma, 
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independientemente de la creación del sistema, independientemente de los 

órganos que se integran a él, incluir el tribunal al que se le cambia la 

denominación. 

 

Uno de los puntos más importantes es la fiscalización, de una buena 

fiscalización depende un buen procedimiento de responsabilidad. Me parece que 

es uno de los puntos más importantes, y algo verdaderamente destacado, que 

creo que va a fortalecer el Sistema Anticorrupción, es el hecho de que los 

contralores de los órganos internos ya no sean designados por los titulares de la 

dependencias, sino que sean designados por la Cámara de Diputados, porque, de 

alguna manera, había subordinación y en algunas entidades se establecía ciertos 

lineamientos para que pudiera actuar o no el contralor en contra de determinados 

niveles de servidores públicos. 

 

Entonces estimo que, a partir del momento en que esto sale o escapa de la 

posibilidad de designación y desaparece el tema de la subordinación, la actuación 

del contralor o del órgano interno de fiscalización queda más pulcra, y queda con 

mayor libertad el contralor de actuar en los términos de la Ley de 

Responsabilidades y Servidores Públicos. 

 

-EL SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos mucho la presentación 

de la ciudadana María Dolores Omaña Ramírez, conciso y además claro en su 

expresión, y le pedimos a la ciudadana licenciada Elizabeth Ortiz Guzmán, 

pudiera hacer uso de la voz hasta por cinco minutos. 

 

-LA LICENCIADA ELIZABETH ORTIZ GUZMÁN: Muchísimas gracias. 

Buenas tardes, señoras y señores Senadores: 

 

Antes que nada, quiero agradecer a estas honorables comisiones que me 

reciban a fin de evaluar la propuesta que hizo a mi favor el ciudadano Presidente 

de la República para ser nombrada Magistrada de Sala Regional del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
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Debo decir, como primer punto, que mi formación profesional se debe, en 

gran parte, al Tribunal, ya que ingresé en él hace más de 15 años, incluso antes 

de que recibiera mi título como Licenciada en Derecho, cuando éste se 

denominaba Tribunal Fiscal de la Federación. 

 

Creo que la labor de impartición de justicia es una vocación que, en el 

Tribunal, se ve plenamente colmada, y si bien los fallos que emite este Tribunal 

son evidentemente de innegable importancia para las partes que promueven un 

juicio contencioso administrativo, no puede aún menos soslayarse el impacto que, 

dentro de la sociedad mexicana, tiene en su conjunto la labor de una institución 

que se ha distinguido por su imparcialidad, su excelencia y por la utilización de la 

tecnología para agilizar y hacer más expedito el acceso a la justicia. 

 

Como expresé con anterioridad, mi labor dentro del Tribunal inició incluso 

antes que recibiera el título de Licenciada en Derecho, pues como pasante estuve 

adscrita al área de publicaciones. 

 

Posteriormente me nombraron Analista Jurídica de la Sala Superior 

adscrita tanto a la primera, como a la segunda sección; después Ejecutiva de 

Revisión y Seguimiento de Tesis del Pleno de la Sala Superior, hasta que tuve la 

oportunidad de participar en un pequeño grupo de secretarios auxiliares de 

acuerdos, cuya única función era la de apoyar a las salas regionales que se 

encontraban con rezago; en ese entonces me adscribieron a la Tercera Sala 

Regional Metropolitana. 

 

En el año 2006, tuve el honor de participar en la ponencia de la Magistrada 

María Isabel Gómez Muñoz en la Séptima Sala Regional Metropolitana, que dicho 

sea de paso se ha distinguido porque ha logrado los mejores lugares de 

productividad a nivel nacional durante mucho tiempo. 
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En el año 2008, fui invitada por el Magistrado Manual Luciano Hallivis 

Pelayo a formar parte de su ponencia en Sala Superior; fui designada, a su vez, 

como secretaria técnica de la Comisión de Ética del propio Tribunal. A partir del 

año 2014, en enero del año pasado, fui nombrada como Secretaria Auxiliar de la 

Junta de Gobierno y Administración. 

 

Considero que mi desempeño en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa me ha permitido acumular una gran experiencia en labores 

jurisdiccionales, pero también en cuestiones administrativas y de funcionamiento 

del órgano jurisdiccional. Ésta últimas, por ser las tareas que me han 

encomendado, durante el último año y medio, en mi carácter de Secretaria 

Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, órgano encargado de la 

administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional del propio Tribunal. 

 

Quizá porque la mayor parte del tiempo que he pasado en el Tribunal me 

he desempeñado en labores jurisdiccionales, es que le tengo un gran cariño a 

esta institución. Creo firmemente que a lo largo de su historia éste órgano 

jurisdiccional ha actuado de manera ejemplar, y testimonio de ellos son las 

recientes reformas, en materia anticorrupción, por las cuales se ha dotado al 

Tribunal de una nueva materia de competencia de gran relevancia para el país. 

 

En este sentido, considero que el Sistema Nacional Anticorrupción es, sin 

lugar a dudas, una iniciativa de innegable valor para la erradicación de las 

conductas que, en la actualidad, dañan de sobremanera a nuestra sociedad. 

 

Dentro de las reformas constitucionales, por las que se ha creado el 

referido sistema, se ha considerado al Tribunal como una parte fundamental del 

mismo, no sólo por la inclusión del Magistrado Presidente en el Comité 

Coordinador, sino por la función o por la atribución que se nos está 

encomendando. En este caso, imponer sanciones administrativas a los servidores 

públicos que cometan cuestiones graves o a los ciudadanos que participen, de 

alguna manera, en las faltas administrativas graves. 
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Considero, firmemente, que el Tribunal puede contribuir al éxito de dicho 

sistema, pues es un organismo con completa autonomía para emitir sus 

decisiones y que, además, cuenta con amplia experiencia en la materia.  

 

Por último, solamente puedo decir que estoy completamente convencida 

que el Tribunal es una institución de vanguardia, es una institución transparente, 

es una institución eficaz, eficiente, justo, del cual me siento orgullosa en participar. 

No puedo decir más, que me comprometo a continuar sirviendo, con ese nivel de 

calidad, como Magistrada de Sala Regional si estas honorables comisiones así lo 

resuelven. 

 

Muchas gracias. 

 

-EL SENADOR YUNES ZORRILLA: Al contrario, muchas gracias a usted, 

licenciada Elizabeth Ortiz Guzmán, muy buena presentación, se la reconocemos. 

 

Voy a pedir silencio, si me hacen favor, a quienes nos hacen favor de 

acompañarnos esta tarde, porque complica el escuchar a los ponentes. Y pedirle 

al licenciado José Raymundo Rentería Hernández que nos haga favor de hacer 

su presentación hasta por cinco minutos. 

 

-EL LICENCIADO JOSÉ RAYMUNDO RENTERÍA HERNÁNDEZ: Muchas 

gracias, señor Senador. Señora Senadora; señores Senadores: 

 

Les agradezco infinitamente que hayan hecho un tiempo, un espacio para 

recibirnos a todos nosotros, en la labor de ayer estuvo bastante grande, creo que 

estuvieron hasta las 12:30, estuve yo viendo la transmisión hasta las 11:00 de la 

noche. 
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Muy interesantes los puntos de vista de todos ustedes, algunas propuestas 

que se hacían como reservas pues no pasaron, pero fue muy interesante oír sus 

puntos de vista… 

 

(Sigue 16ª parte)
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. . . pues no pasaron, pero fueron muy interesantes hoy esos puntos de vista.  

 

 Les comento que yo he sido abogado dictaminador de Procuraduría  Fiscal, 

estuve en procuraduría fiscal de 80 a 82, posteriormente ingresé al Tribunal como 

Secretario de Acuerdos de la Tercera Sala Regional Metropolitana, 

posteriormente ingresé a Sala Superior, estuve con magistrados muy capaces, 

con el doctor Armienta, con otras gentes, principalmente con el doctor Armienta, 

del que aprendí muchas cosas.  

 

 Posteriormente fui Magistrado de Sala Regional, 91 a 96 en la Ciudad de 

Torreón, en lo que era la Sala Regional  Norte Centro 1, veíamos cuatro estados 

en ese entonces, Zacatecas, Coahuila, Chihuahua y Durango.  

 

 Actualmente con la descentralización  y la creación de nuevas salas del 

Tribunal, la Sala de Torreón únicamente ve la materia en el Estado de Coahuila.  

 

 Posteriormente salí del Tribunal, no por cuestiones de deshonestidad ni 

nada parecido, eso es lo que  sé, simplemente había n artículo 4o. transitorio en 

ese entonces que había dado la inamovilidad a los magistrados que  fuesen 

ratificados hacia los 70’s. Entonces se determinó que los que estuviéramos en 

ese supuesto de no sentarnos  mucho tiempo en la silla, teníamos que salir del 

Tribunal. Esa fue la razón del os 17 que salimos en ese entonces, 14 teníamos  

menos 50 años.  

 

Posteriormente a quedarme sin trabajo, tuve que empezar a litigar en 

materia civil y en materia familiar porque teníamos el impedimento de poder 

laborar en materia fiscal de acuerdo al artículo 5o. constitucional  no nos estaba 

permitido. Entonces, conscientes de esa circunstancia, tuve que hacerlo.  

 

Posteriormente ingresé a la subadministración de  jurídica En Cuernavaca, 

… cuatro meses, posteriormente entré a Procuraduría Fiscal, a la 

Subprocuraduría Fiscal  Federal de Amparos, no en el área contenciosa, sino en 
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un área que se llamaba Dirección de Procedimientos  que veíamos todos los 

asuntos relativos  a la materia que tenía Hacienda, con los jueces de distrito  y no 

en el Tribunal.  

 

Posteriormente una vez pasado el tiempo que estuve inhabilitado para 

ejercer  sobre la materia fiscal, mi subprocuradora en ese entonces,  me impuso 

en un área de amparo contra actos y amparo contra Ley, entonces esa es la 

experiencia que tuve en Procuraduría Fiscal.  

 

Posteriormente el que fue mi jefe, mi último jefe en Subprocuraduría 

Federal de Amparos  me invitó a colaborar con él en la Sala Regional, en la 

primera Sala Regional de Occidente, estuve con él, estuve por el término de un 

año 3 meses, posteriormente el Doctor Carlos Mena fue integrante de la Segunda 

Sala Regional Metropolitana, me permitió colaborar con él, durante tres años, que 

tengo, que había yo estado con él, me permitió desarrollarme y capacitarme mejor 

dentro del Tribunal, estudié una maestría  en la Universidad Marista.  

 

Posteriormente ascendimos con el doctor Mena a Sala Superior, y eso nos 

ha permitido tener experiencia para aspirar a ser nuevamente Magistrado, si 

ustedes así lo deciden.  

 

Dentro de los asuntos importantes que hemos manejado a nivel de Sala 

Superior,  tenemos un asunto en el cual  gozando del beneficio que habían 

ustedes hecho, respecto del artículo 1º de la Constitución como legisladores, que 

modificaron la Constitución en relación a Derechos Humanos y también  en 

relación al artículo 2o. de Igualdad de los indígenas, me tocó elaborar dos 

sentencias, una de ellas fue premiada por la sesión mexicana de impartición de 

justicia con la guía de mi jefe, del Doctor Carlos Mena, la otra  fue de derechos 

humanos, en relación a un ciudadano de Nigeria, que venía huyendo de su país 

por  cuestiones religiosas, posteriormente  se embarcó en un buque que lo llevó a 

Panamá y vino a dar a territorio nacional,  solicitó a la Secretaría de Gobernación 

que le otorgara la calidad de refugiado  en nuestro país, la Secretaría de 
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Gobernación no le permitió esta circunstancia, entonces fue porque esta persona 

se vino  a juicio, finalmente nos acreditó, tuvimos que aplicar los artículos 

constitucionales dentro de derechos humanos  y tratados internacionales para 

efecto de que se le otorgara la calidad de refugiado  en nuestro país.  

 

Otro asunto importante que tuvimos fue de tres indígenas, de una indígena 

Otomí que fue encarcelada por tres años ocho meses porque se les acusaba de 

posesión de cocaína, siendo que ellas estaban vendiendo muñecas en una región  

de Querétaro y fue  como fueron recluidas.  

 

Posteriormente estas señoras se vienen  por la liberación que hizo la Corte, 

se vienen a juicio, respecto  a responsabilidad patrimonial del Estado, en este 

sentido ocupamos un formato que había ocupado la Corte, de lectura fácil para  

elaborar la sentencia y que ellas pudieran comprender en su poco español lo que 

les estaba dando el Tribunal.  

 

Este fue uno de los asuntos más importantes que han pasado por mi parte.  

 

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

los dos, Licenciado  José Raymundo Rentaría Hernández, gracias por compartirlo.  

 

Se abre el registro de oradores para formular preguntas.  

 

Tiene el uso de la voz el Senador Martín Orozco, posteriormente  la 

Senadora Dolores Padierna.  

 

-EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO SANDOVAL: Para la Licenciada 

María Dolores.  

 

Me llama la atención, algunos compañeros de usted hablan mucho  de  la 

Sala Especializada en el Tribunal  para el Sistema de Anticorrupción, y usted va a 
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un punto anterior de cuando llegan los casos al tribunal, se va directamente a las 

auditorías, la OIC, en realidad  . . . 

 

(Sigue 17ª parte)



Comisiones Unidas. 
Hacienda y Justicia. 
22 de abril de 2015. -  82  - 17ª parte rlo. 

…para que no se convierta en un órgano más del estado donde, pues, se 

dispensan muchas de las faltas administrativas, incluso las graves, y se permita la 

impunidad en actos de corrupción.  

 

A Don José Raymundo Rentería Hernández, le preguntaría. ¿Cuál es su opinión 

acerca de que ahora los nombramientos a Magistrados del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, no gozan del carácter de inamobilidad?  

 

Y a la licenciada Elizabeth Ortiz Guzmán, le preguntaría. Las recomendaciones 

que emite la PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Consumidor, no son 

vinculatorias, ni para la autoridad fiscal, ni tampoco para el Tribunal Fiscal, sin 

embargo, la PRODECON, en su carácter de técnico especializado en materia 

fiscal, el juzgador debería de tomar en cuenta las recomendaciones de ese 

órgano descentralizado como auxiliar para que el juzgador norme un determinado 

criterio. 

 

La pregunta sería. ¿Qué valoración jurídica otorgaría usted a alguna 

recomendación de la Procuraduría de Defensa del Consumidor, si un 

contribuyente la exhibe como prueba en un juicio de nulidad de usted estuviera 

llevando en la sala como magistrada, de ser nombrada.  

 

Gracias.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla : Gracias a usted, 

Senadora Padierna.  

 

Tiene el uso de la voz quien desee iniciar las respuestas.  

 

La Lic. María Dolores Omaña Ramírez: Si me permiten, muchas gracias.  

 

Señor Senador, en relación con su pregunta. Ciertamente es un tema destacado 

el fortalecimiento del tribunal, ahora, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 
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hecho de que sea parte del Sistema Nacional Anticorrupción, se fortalece a la 

institución.  

 

Y las ideas que va a desarrollar la sala es importante, es destacada, en la medida 

en que como lo han señalado todos es una autoridad jurisdiccional diferente a la 

que llevó el procedimiento de investigación, la que va a sancionar.  

 

¿Por qué a mi, en lo particular, me llama la atención el tema de la fiscalización), 

porque actualmente conocemos de procedimientos de responsabilidad 

administrativa en los juicios de nulidad, y a advertido que una mala fiscalización 

da lugar a la nulación de la resolución que en su caso es emita.  

 

Entonces, estimo que si se fortalece la fiscalización, esto va a permitir que los 

procedimientos de responsabilidades que se instauren, caminen de manera 

correcta; esto va a permitir también que el servidor público aporte los elementos 

de prueba que considera pertinentes, pero respecto de un procedimiento 

fiscalizador fortalecido.  

 

Porque al final del día, la fiscalización tiene una doble finalidad: cuidar el debido 

ejercicio de los recursos públicos y evitar conductas antijurídicas que afecten 

nuestro patrimonio estatal, por eso es que me pronuncio en estos términos sin 

restarle importancia a la actividad jurisdiccional que vamos a desempeñar en esta 

materia.  

 

Respecto a la pregunta de la Senadora. ¿Cómo vamos a garantizar la 

autonomía? 

 

¿Cómo vamos a evitar que el tribunal se convierta en un eslabón más de esta 

cadena del sistema?  
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Me parece que este tema ya está garantizado. La autonomía del juzgador se 

garantiza impidiendo que elementos exógenos participen en la emisión de sus 

resoluciones.  

 

Esa misma autonomía, con la que nos desempeñamos actualmente para resolver 

los juicios de nulidad de los que tenemos conocimiento, es la misma con la que 

nos vamos a desempeñar al resolver este tipo de procedimientos.  

 

Como les decía, actualmente resolvemos juicios de nulidad en contra de estos 

procedimientos de responsabilidad administrativa.  

 

Va a cambiar nuestra competencia en cuanto al tema de la instrucción del 

procedimiento de la parte jurisdiccional, pero ciertamente está garantizado, 

estamos fortalecidos, contamos con capacitación, contamos con conocimientos, 

tenemos todos los elementos técnicos y jurídicos para que la autonomía quede 

salvaguardada.  

 

Gracias.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla : Agradecemos las 

respuestas de la licenciada María Dolores Omaña Ramírez.  

 

Le pedimos a la licenciada Ortiz Guzmán, pudiera dar respuesta también, por 

favor.  

 

La Lic. Elizabeth Ortiz Guzmán: Muchísimas gracias.  

 

Atendiendo a la pregunta que me hace la Senadora Dolores Padierna, quiero 

decir que, por lo que hace a la PRODECON, la Procuraduría de Defensa al 

Contribuyente, considero que sus recomendaciones, si bien no son vinculantes 

para el tribunal, sí son recomendaciones que están emitidas para, de alguna 
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manera, solventar la problemática que pudiera existir entre un contribuyente y una 

autoridad.  

 

En el caso que se exhibiera en algún juicio contenciosos administrativo, una 

recomendación emitida por la PRODECON como prueba, como una prueba 

documental, yo creo que se debería de tomar en cuenta como tal, como una 

recomendación elaborada por una institución de reconocido prestigio, como una 

institución que analiza debidamente las cuestiones fiscales, las cuestiones de los 

contribuyentes que le ponen a su conocimiento, y que si de alguna manera 

pudiera resultar aplicable al caso en concreto que se tuviera que resolver, se 

podría fundamental y motivar la resolución emitida por el tribunal en el juicio 

contencioso administrativo, y de alguna manera tomarlo como un principio de 

derecho, como una cuestión, si no vinculante, sí como parte de la fundamentación 

y motivación de la resolución.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla : Agradecemos la 

respuesta de doña Elizabeth Ortiz Guzmán.  

 

Y le pedimos al licenciado Rentería Hernández, pudiera dar respuesta también.  

 

El Lic. José Raymundo Rentería Hernández: Como no.  

 

Atendiendo a la pregunta que me hizo la Senadora Dolores Padierna, mi opinión 

es que la inamovilidad, en ese entonces, le hizo daño al tribunal, porque no hubo 

una evaluación previa por parte del tribunal, simplemente fueron los menores de 

equis edad tendíamos que salir del tribunal.  

 

Si hubiese existido esta evaluación previa, quizás muchos de nosotros que 

salimos en esa ocasión estuviéramos en el tribunal  

 

Este tribunal, es un tribunal limpio, es un tribunal transparente, y no sé por qué se 

tomó esa decisión, pero la inamovilidad le hizo daño al tribunal.  
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Es mejor la evaluación que cada 6 años se hacía, o bien, ahora de 10, para efecto 

de que el tribunal tenga elementos suficientes y ver cómo se ha desempeñado el 

servidor público en esa circunstancia. Yo creo que eso es lo válido ahorita, y la 

mejor postura que pudo haber tomado el tribunal, más bien, como legisladores 

ustedes.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla : Con esta respuesta 

concluye la comparencia de la licenciada María Dolores Omaña Ramírez; de la 

licenciada Elizabeth Ortiz Guzmán, y del licenciado José Raymundo Rentería 

Hernández.  

 

Les agradecemos mucho el tiempo, la disposición y la formulación de la 

presentación y las respuestas, y formalmente tendrán ustedes noticias de las 

decisiones de esta soberanía.  

 

Muchas gracias por su presencia.  

 

 

(Se retiran los comparecientes) 

 

 

La mismo tiempo, invitamos la presencia: del ciudadano Jorge Luis Revilla de la 

Torre; del ciudadano Alejandro Sánchez Moctezuma y, de la ciudadana Amalia 

Tecona Silva, quienes son propuestos por el Ejecutivo Federal para ocupar el 

cargo de Magistrados y Magistrada de la Sala Regional del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de 10 años.  

 

¡Bienvenidos!  

 

Muy buenas tardes.  
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Tendrán la oportunidad de hacer una presentación por espacios de 5 minutos, en 

donde puedan compartirnos elementos de idoneidad con respecto a esta 

candidatura. 

 

Y estaríamos iniciando con la presentación del licenciado Jorge Luis Revilla de la 

Torre.  

 

El Lic. Jorge Luis Revilla de la Torre: Buenas tardes, Senadoras, Senadores, 

miembros de la Cámara alta de este H. Congreso de la Unión. 

 

Es para mí un privilegio encontrarme ante su presencia para efectos de que este 

órgano colegiado apruebe, en su caso, el nombramiento que propuso el Titular del 

Ejecutivo Federal, para fungir como Magistrado del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa.  

 

Para comprobar la experiencia y conocimientos por el tiempo que determina la ley 

orgánica del referido tribunal, así como el cumplimiento de cada uno de los 

requisitos que señala el propio artículo 6 del ordenamiento en cita, me permito 

hacer una breve síntesis curricular para efectos de demostrar mi experiencia en la 

materia fiscal y administrativa.  

 

Soy Licenciado en Derecho, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM), obteniendo el título en el año de 1997. 

 

Obtuve la Maestría en Derecho Administrativo de la Regulación en el propio 

Instituto Tecnológico Autónomo de México, con Mención Honorífica, en el año… 

 

 

(Sigue 18ª. Parte)
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…en Derecho Administrativo de la Regulación, en el propio Instituto Tecnológico 

Autónomo de México, con mención honorífica. En el año 2006 estudié en dicha 

institución, los diplomados en Derecho Tributario, Juicio de Amparo, Impuestos 

Automatizados, Impuestos Internacionales y… 

 

 En el aspecto académico, impartí la cátedra de Régimen Fiscal para 

Administradores, en el propio Instituto Tecnológico Autónomo de México e 

impartido diversos cursos en materia fiscal y administrativa. 

 

 En el plano laboral, he desempeñado los siguientes cargos, a partir del año 

1997, donde inicié mi labor en la materia fiscal y administrativa. 

 

 Primero, en el Servicio de Administración Tributaria, en el año de 1997 a 

1999, como asesor y como jefe de Departamento de la Administración de lo 

Contencioso, de la Administración Especial Jurídica de Ingresos. Ahí básicamente 

el trabajo que yo desempeñaba, era el defender los intereses de la Secretaría de 

Hacienda, en relación con los juicios que se llevaban, hasta el entonces Tribunal 

Fiscal de la Federación. 

 

 Posteriormente estuve en la Procuraduría Fiscal de la Federación, de 1999 

a 2001. Desempeñándome como subdirector de Amparo… Amparo, Recursos y 

Cumplimiento de Ejecutorias, y después como director de Procedimientos, en la 

Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos. Haciendo la precisión, de que en 

ese último cargo, se me encomendó expresamente la defensa de la constitucional 

leyes fiscales ante los diversos órganos y tribunales federales del país. 

 

 En el año de 2001 a la fecha, he laborado en la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación.  Como secretario adjunto del Ministro Mariano Azuela Güitrón, 

posteriormente de los señores ministros como secretario de Estudio y Cuenta, 

Azuela Güitrón y Góngora Pimentel. En la Segunda Sala del máximo tribunal del 

país, fui director general de Personal en dicha institucióno y después como 
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secretario de Estudio y Cuenta, de los señores ministros Gudiño Pelayo, Sánchez 

Cordero de García Villegas. 

 

 Dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una de las principales 

actividades o labores que desempeño, es la de llevar a cabo proyectos de 

resolución de sentencias, vinculados con la materia fiscal y administrativa, así 

como ser miembro y encargado, en algunas ocasiones, de diversas comisiones, 

encargadas de analizar los juicios de amparo que se presentan, respecto a leyes 

fiscales federales, como por ejemplo, Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del 

IVA, etcétera, etcétera. 

 

 Y aspectos todos estos que me han otorgado experiencia en la materia 

fiscal y en  la administrativa, tanto en la parte sustantiva como en la jurisdiccional. 

Además, con motivo, también me han dado el conocimiento en materia de 

constitucionalidad y convencionalidad en dichas materias, que sobre todo es 

trascendental derivado de la reforma que se acaba de dar en materia de 

protección de derechos humanos, para poder, en caso de contar con su 

aprobación, llegar a dictar sentencias que en un momento determinado se aplique 

el control difuso, cuando así se solicite o haya que hacerlo de oficio. 

 

 Ahora, entre las situaciones por las cuales aspiro entrar al tribunal, es 

cumplir con un sueño de largo tiempo que tengo. Continuar con mi desarrollo 

profesional, precisamente dentro de estas materias a las que les he dedicado 

gran parte de mi vida y seguir con la función jurisdiccional, que tanta satisfacción 

me ha otorgado. 

 

 Pertenecer a un tribunal de excelencia, como es el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, sería motivo de gran alegría y satisfacción para a 

mí, además que me compromete a llevar a cabo estudios y profundizar en los 

temas y materias fiscal y administrativa, para en un momento dado aplicarlos en 

las sentencias que dicte individualmente o de manera colegiada. Gracias. 
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 -EL C. PRESIDENTE JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Al 

contrario, gracias a usted, licenciado Revilla de la Torre, una presentación muy 

clara y con elementos de juicio notables, en términos de trayectoria jurídica y en el 

ámbito jurisdiccional.  

 

 Le pedimos a la ciudadana Amalia Tecona Silva, nos haga favor de hacer 

una presentación. 

 

 -LA C. LIC. AMALA TECONA SILVA: Muchas gracias, señor presidente. 

 

 Muy buenas tardes, señora senadora, señores senadores: Es un honor 

para mí comparecer ante estas comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y 

Crédito Público, como aspirante a magistrada del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa. 

 

 Me permito iniciar esta breve exposición, hablándoles un poco acerca de 

mí persona. 

 

 Como una ciudadana mexicana, que hace aproximadamente 18 años, 

tuvo… siendo aún estudiante de Derecho, en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, tuve la oportunidad de que un 

magistrado de circuito, me invitara a colaborar como oficial judicial en un tribunal 

colegiado en materia administrativa. 

 

 Y desde entonces, he tenido el privilegio de desempeñarme como 

servidora pública de carácter jurisdiccional, dentro del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

 Habiendo transitado por las diversas de las categorías que integran la 

carrera judicial, Actuario, secretario Proyectista de Tribunal Colegiado en materia 

administrativa, secretaria de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala de la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación, y actualmente en la Presidencia de nuestro 

máximo tribunal. 

 

 Ha sido, precisamente, este andar por el camino jurisdiccional, lo que hizo 

germinar en mí la aspiración de ocupar una magistratura en el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

 Órgano especializado que cumple con la obligación que tiene el Estado 

mexicano de garantizar el acceso a la impartición de justicia, como derecho 

humano de todo gobernado. 

  

 Concretar el ideal de justicia, debe de ser el máximo anhelo de un 

juzgador.   

 

 Sócrates, célebre filósofo griego, sostenía: que eran cuatro las 

características que corresponden a un juez. 

 

 Uno. Escuchar cortésmente. 

 Dos. Responder sabiamente. 

 Tres. Ponderar prudentemente 

 Y cuatro. Decidir imparcialmente. 

 

 Este estándar fijado por el connotado pensador, me hizo reflexionar acerca 

de la gran importancia que la función judicial. La cual, debido a su propia 

naturaleza y dinámica enfrenta desafíos y retos. 

 

 Hoy en día, con motivo de la reforma en materia de derechos humanos, de 

junio de 2011, y de los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia, en 

este rubro, cítese, el caso Ravilla, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, como autoridad del país se encuentra en condiciones de ejercer 

control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, velando por los 

derechos humanos reconocidos, tanto por la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, como por los instrumentos internacionales, en los que México 

es parte, favoreciendo en todo tiempo, la protección más amplia a las personas. 

Principio pro persona como lo conocemos. 

  

 Si bien como operador jurídico el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, no puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, menos 

aún expulsarla del orden jurídico, sí puede desinaplicarla, desaplicarla, en 

aquellos casos en los que se dé cuenta que existe su contradicción, con una 

disposición de rango constitucional o convencional que reconozca un derecho 

humano. 

 

 Debo manifestar, señora senadora y señores senadores, que mi 

experiencia en el desarrollo de funciones jurisdiccionales relacionadas con el 

control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad, lo podré aplicar en 

la institución a la que ahora aspiro pertenecer. 

 

 Con la finalidad de cumplir el compromiso que tiene actualmente el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de ejercer el control difuso, cuando así 

se lo soliciten o lo haga de manera oficiosa. 

 

 De lo hasta aquí narrado, muy distinguidos miembros de estas comisiones 

unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, solo me resta agregar, que de 

ser designada en tan relevante cargo, desempañaré mis labores con estricto 

apego derecho; bajos criterios de transparencia y haciendo prevalecer en todo 

momento, la justicia; contribuyendo así, a que la sociedad mexicana tenga una 

mayor confianza en el Estado mexicano. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORILLA:  Al contrario, 

muchas gracias a usted, licenciada Tecona Silva. También una presentación con 

gran claridad y con gran antecedente en la carrera judicial. 
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 Le pedimos hoy, al licenciado Alejandro Sánchez Moctezuma, pudiese 

hacer uso de la voz, para realizar su presentación, hasta por un margen de cinco 

minutos. 

 

 -EL C. LIC. ALEJANDRO SÁNCHEZ MOCTEZUMA:  Sí, muchas gracias, 

señor senador. 

 

 Buenas tardes. Quisiera en primer lugar señalar, que es para mí un orgullo, 

el ser considerado para ser designado como Magistrado del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa… 

 

 

(SIGUE  19ª PARTE)
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. . . . . . . . . ……….Gracias, senador, buenas tardes, quisiera en primer lugar 

señalar que es para mi un orgullo el ser considerado para ser designado como 

magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en una sala 

regional. 

 

En cuanto a mi carrera profesional siempre ha estado vinculado con el juicio 

contencioso administrativo federal. 

 

He tenido la oportunidad de acudir al tribunal como abogado postulante  a 

defender los derechos de particulares, he tenido también la oportunidad de acudir 

al propio tribunal para defender los derechos de la autoridad administrativa 

señalada como autoridad demandada; y también he tenido el honor de pertenecer 

ya a la institución del tribunal como secretario de acuerdos de una sala regional 

en la Tercera Sala Regional de Norte-Centro 2, en Torreón, Coahuila. 

 

Y dentro de mi formación jurisdiccional también he tenido ya el honor de estar 

dentro del Poder Judicial de la Federación, he cursado el curso básico de 

formación de secretarios del Poder Judicial; tengo la categoría de secretario, y 

juzgado de distrito, y de Tribunal Colegiado  de Circuito mediante examen. 

 

Ya también tuve el honor de ser designado como secretario de un tribunal 

colegiado de circuito auxiliar, que de entre otras cuestiones encargado también de 

auxiliar a tribunales colegiados especializados en materia administrativa. 

 

Y, toda esta experiencia, creo yo que me ha dado el entendimiento y la claridad 

de la relevancia que tiene el Tribunal Fiscal, ahora Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa y del impacto que tienen sus fallos no solamente para las 

partes, sino también para la sociedad en su conjunto y para beneficio de  nuestro 

país. 

 

Y si estas razones no fuera suficientes, expresar orgulloso de esta situación, se 

encuentra esta reforma recién aprobada en esta Cámara de Senadores que crea 
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el Sistema Nacional Anticorrupción que uno de los cuatro grandes pilares que la 

viene a sostener, aparte de la Auditoría Superior de la Federación, la fiscalía 

especializada en combate a la corrupción, la secretaría del Ejecutivo Federal 

responsable del control interno , está también el propio tribunal ahora denominado 

como Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y uno de los grandes impactos 

de esta reforma es el hecho de que el tribunal ya no nada más va a resolver 

controversias entre partes entre la administración pública federal y un particular, 

sino que ahora va a imponer sanciones a servidores públicos que hubieren 

incurrido en una responsabilidad administrativa que determine la ley como grave, 

inclusive también a particulares que hayan incurrido en alguna conducta 

relacionada con esta responsabilidad, y no solamente ellos, sino que, como es 

también de su conocimiento, se le otorga al tribunal la pena de autonomía 

financiera en cuanto que va a poder aprobar su proyecto de presupuesto, 

ejercitarlo directamente, llevar a cabo adecuaciones y ajustes al mismo. 

 

Y entonces todo esto viene a generar un tiempo para el tribunal, que de por sí es 

una institución relevante en nuestro país o va a llevar una relevancia aún mayor, y 

en adición a esta reforma, importante reforma constitucional existe también a 

discusión en esta honorable cámara una reforma a la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo que va a tener un impacto brutal en 

cuanto al trámite de los juicios, en cuanto a que se va a reducir de manera 

importante el tiempo de tramitación y  lo reduce en términos y homologan a 30 

días el tema de la notificación electrónico-universal porque en los juicios que se 

dan en el tribunal a veces al combatirse las notificaciones con o si razón, pero se 

genera que se atrase el trámite de los juicios, y esto va en perjuicio del derecho 

humano establecido en nuestra Constitución de impartir justicia de manera pronta 

y expedita. 

 

También se encuentra el tema de aumentar la cuantía para la procedencia del 

juicio sumario que tanto éxito ha tenido en el tribunal, prácticamente se triplica el 

monto, y todos estos temas creo yo que nos hacen vivir en un tiempo muy 

importante, en un tiempo muy relevante para el tribunal, para nuestro país, y creo 
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sin duda les reitero del orgullo que me significaría el que esta honorable cámara 

ratificara, aprobara mi nombramiento, y de esta manera tener la oportunidad de 

contribuir a nuestro país desde esta institución.  

 

Muchas gracias. 

 

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

gracias al licenciado Alejandro Sánchez Moctezuma por su participación, su 

exposición también deja una muy grata sensación en términos de trayectoria, y en 

este momento estaríamos abriendo el registro de oradores por si alguna senadora 

o algún senador quisiera hacer alguna pregunta.  

 

Tiene el uso de la voz la Senadora Dolores Padierna. 

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: Sí, muchas gracias, y pues la pregunta 

sería para don Jorge Luis Revilla de la Torre, le quisiera preguntar, ¿qué opina 

usted de la justicia administrativa en México como un medio para solucionar 

conflictos de interés entre el gobernado y las autoridades? 

 

¿Considera usted que esta figura de justicia alternativa pudiera entrar en pugna 

con la justicia que imparten los tribunales? 

 

Para doña Amalia Tecona Silva, pues yo le iba a preguntar, esto del principio pro 

persona pero en su propia exposición lo contestó muy bien, así que le haré la 

pregunta siguiente, ¿históricamente se ha cuestionado si el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa no está inscrito en el Poder Judicial, sino en el 

Poder Ejecutivo, atendiendo al principio de equilibrio de poderes, usted, considera 

necesario un replanteamiento de esta naturaleza que actualmente tiene el 

tribunal? 

 

Y, a don Alejandro Sánchez Moctezuma le preguntaría, ¿en materia fiscal existe 

un doble debate, o un debate sobre si las personas morales gozan de derechos 
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humanos, ahora reconocidos en la Constitución?, me gustaría conocer su opinión 

sobre este tema tomando en cuenta lo que recientemente resolvió al respecto la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Muchas gracias por sus respuestas. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla : Gracias por las 

preguntas, Senadora Dolores Padierna, y si no tienen  inconveniente, en el orden 

en que las formuló les pediría pudiera haber respuesta. 

 

El licenciado Jorge Luis Revilla de la Torre: Muchas gracias senadora. Es 

decir, uno de los pilares de la justicia en México definitivamente es la parte 

administrativa, en el caso concreto, una de las situaciones que se han vivido, por 

ejemplo, es la cuestión de que hoy en día se han dado menos reformas, por 

ejemplo, en materia fiscal como se usaría en antaño; anteriormente, 

prácticamente cada anualidad existía una reforma fiscal en donde se movían 

infinidad de impuestos, entonces, esto iba generando una gran cantidad de juicios 

de amparo, por ejemplo, y ya posteriormente los juicios de nulidad en el caso de 

que optaran o fuera por una visita o algún  medio se ha de pensar que se 

presentara. 

 

Evidentemente la justicia administrativa es, como ya señalé, uno de los pilares 

fundamentales, y qué es lo que va a generar, una certeza e que se va a aplicar la 

justicia, qué es lo que se tiene que ver, cuáles son los hechos y a partir de ello 

tomar las determinaciones que obtengan las pruebas de cada una de las partes y 

con base en eso resolver lo conducente. 

 

Ahora, en relación con la justicia alternativa, por ejemplo, para evitar la doble 

tributación suscritos por México prevén un mecanismo alternativo de solución de 

conflictos. 
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En esos casos se establece, por ejemplo, dentro de la propia Ley de Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo la suspensión de los plazos y el juicio 

para efectos de que puedan llegar a resolver, y evidentemente yo creo que es una 

vía idónea el hecho de que se pueda en un momento determinado los 

particulares, algo que se comentaba anteriormente es el tratar de llegar a 

acuerdos para efectos de no tener que agotar todas estas instancias, poder 

mejorar la, incluso dentro de la propia autoridad administrativa que se llegue a 

acuerdos tratando de conciliar todo ese tipo de aspectos,  y qué mejor el no hacer 

un gasto tan fuerte porque aquí implica un asunto,  muchas veces es un recurso 

de revocación,  juicio de nulidad, amparo directo, si es por la vía larga; si es por el 

amparo indirecto, bueno, y aparte de los recursos que en su caso procedan ante 

colegiado o ante corte, y lo mismo en el caso de amparo en revisión. Entonces, la 

introducción de ciertos mecanismos como estos que permitan la solución 

alternativa  de conflictos evidentemente traerá un beneficio para el estado 

mexicano ya que eso generaría que al día de hoy se redujeran a lo mejor de 

manera muy importante el número de juicios y todos los recursos humanos y 

materiales que se están destinando para efecto de solucionar asuntos que 

pueden durar muchos años. 

 

Gracias señor senador. 

 

La licenciada Amalia Tecota Silva: Gracias, tal como lo señala la señora 

senadora, cuando inició actividades el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, 

que fue en enero de 1937, hace aproximadamente 79 años, se cuestionó de que 

aún y cuando le correspondía juzgar los conflictos que se suscitaban entre la 

administración pública y los particulares, pertenecía al Poder Ejecutivo. 

 

Estimo que no se vulnera el equilibrio de poderes por qué, porque el propio 

artículo 73, fracción XXIX inciso H faculta al Congreso de la Unión a emitir leyes 

que instituyan los tribunales contenciosos administrativos como lo es el actual 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y constitucionalmente le 

otorga autonomía para dictar sus fallos, esa autonomía es la que desde mi punto 
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de vista protege el equilibrio de poderes, porque aún y cuando resuelve este tipo 

de conflictos, bueno, esa autonomía lo respalda. Incluso actualmente con la 

reforma del Sistema Nacional Anticorrupción aprobado ya por esta Cámara de 

Senadores ya se está instituyendo el tribunal que ahora se va a denominar 

Tribunal Federal de Justicia………. 

 

 

(Sigue 20ª. Parte)
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… lo respalda, incluso actualmente con la Reforma del Sistema Nacional 

Anticorrupción, aprobado ya por esta Cámara de Senadores, ya se está 

instituyendo el Tribunal que ahora se va a denominar Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa como órgano constitucional autónomo, es ahí donde con mayor 

razón yo creo que ya no se va a poder cuestionar ese equilibrio de poderes.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. Alejandro Sánchez Moctezuma: Con todo gusto, señora 

Senadora, el tema que usted comenta es un tema muy trascendental, muy 

importante y se ha debatido mucho si las personas morales tienen o no tienen 

esta protección en materia de recursos humanos.  

 

 Evidentemente una persona moral, por ser una… jurídica, está constituida 

por personas finalmente, pero siempre se ha discutido si la personalidad jurídica 

que tiene es suficiente para alcanzar esta protección.  

 

 En este sentido, la jurisprudencia que usted comenta, señala que debe de 

respetar esos derechos humanos cuando sean correspondientes con la 

naturaleza y alcance de la naturaleza de una persona moral.  

 

 Y creo, en mi opinión personal, que es correcto, definitivamente debe de 

atenderse siempre al principio de defender los derechos humanos, sea el caso de 

personas físicas que acuden al Tribunal, o si llevan a cabo algún procedimiento, o 

si se trata de una persona moral. Esa sería mi respuesta, muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Con esa 

respuesta concluye la comparecencia de doña Amalia Tecona Silva, de don 

Alejandro Sánchez Moctezuma y de Jorge Luis Revilla de la Torre, les 

agradecemos mucho la disposición y el tiempo, siéntanse bienvenidos en el 

Senado de la República, y ya formalmente ustedes conocerán el alcance de las 

deliberaciones tanto de la comisión como del pleno.  
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 Muchas gracias por su presencia.  

 

 Vamos a invitar ahora al ciudadano Manuel de Jesús Torres Valles, al 

ciudadano Alfredo Ureña Heredia y al ciudadano Francisco Enrique Baldovino 

Elizalde, quienes son propuestos por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de 

magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, por un periodo de diez años. Bienvenidos, muy buenas tardes a 

los trabajos de Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia 

del Senado de la República, la dinámica es la de que ustedes puedan hacer uso 

de la voz hasta por un tiempo de cinco minutos para poder delinear la idoneidad 

del perfil de la candidatura al cargo que desean ocupar.  

 

 En este sentido, tiene el uso de la voz, y hasta por cinco minutos, el 

ciudadano Manuel de Jesús Torres Valles.  

 

 -EL C. MANUEL DE JESUS TORRES VALLES:  Buenas tardes, 

Senadoras y Senadores que integran las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público, y de Justicia de la Cámara de Senadores.  

 

 Primeramente me permito agradecerles a ustedes me hayan permitido 

comparecer ante ustedes a efecto de poder lograr la ratificación por parte de 

ustedes para asumir el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Fiscal 

de Justicia Fiscal y Administrativa.  

 

 A efecto de poder justificar mi idoneidad, primeramente me permito 

señalarles la preparación académica que he llevado a lo largo de esta práctica en 

la materia fiscal y administrativa que he tenido.  

 

 Cuento con la licenciatura en derecho, la cual cursé en la Universidad 

Iberoamericana, Plantel Laguna, graduado con Mención Honorífica, asimismo 
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cuento con una maestría en impuestos, impartida por la facultad de contaduría y 

administración de la Universidad Autónoma de Coahuila.  

 

 También cuento con una maestría en derecho fiscal, la cual cursé en la 

Universidad del Valle de México, en el Plantel Laguna.  

 

 Actualmente me encuentro cursando una maestría en amparo y un 

doctorado en derecho tributario, los dos en el Instituto de Postgrado en 

Humanidades en la Ciudad de Torreón, Coahuila. 

 

 Dentro de la misma formación académica, puedo citarles que he sido 

participante en diversos diplomados entre los cuales me permito citar el 

diplomado en materia Contencioso Administrativa, impartido por el Servicio de 

Administración Tributaria, también cuento con el curso de formación de 

secretarios de juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, impartido por el 

Instituto de la Judicatura Federal, extensión laguna.  

 

 Dentro del aspecto profesional a lo que me he desempeñado, me permito 

señalarles que he tenido una íntima relación en la práctica de la materia fiscal y 

administrativa, para lo cual les comento que aún cuando estaba realizando mis 

estudios profesionales, inicié en prácticas profesionales y servicio social y 

meritorio en la administración local jurídica de Torreón del Servicio de 

Administración Tributaria.  

 

 También una vez que concluí mis estudios profesionales me incorporé 

como abogado dictaminador en la subadministración de lo contencioso tres del 

servicio de administración tributaria, cargo que estuvo desempeñando hasta el 

año de 2008, en el cual me separé de manera voluntaria totalmente para poder 

llevar a cabo la asesoría específicamente en litigio hacia los contribuyentes y 

particulares.  
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 En el año de 2010 se me invitó por parte de la Comisión Federal de 

Electricidad a desempeñarme como encargado del área fiscal y amparos en la 

división norte, encargo que hasta la fecha me encuentro en funciones, para lo cual 

me encargo de la defensa de todo lo que es el Estado de Chihuahua, Durango y 

parte del Estado de Coahuila.  

 

 Eso es parte de la justificación que les puedo decir que tengo el perfil para 

poder aspirar al cargo de Magistrado de Sala Regional. 

 

 Asimismo, por qué justifico mi aspiración a dicho cargo, porque estoy 

convencido, tengo la convicción de que en el cumplimiento del marco de legalidad 

se puede fortalecer el Estado de Derecho, un estado de derecho que puede 

apoyar a nuestro país y aparte como ciudadano, como puedo y quiero apoyar a 

las grandes reformas que están llevándose a cabo.   

  

 Dentro del aspecto jurisdiccional, esa misma convicción me llevó a 

participar en dos ocasiones para aspirar al cargo de juez de Distrito en las 

convocatorias quinta y sexta abiertas por parte del Consejo de la Judicatura 

Federal, en la cual en la VI logré llegar hasta la etapa final de dicho proceso de 

selección.  

 

 Como lo pueden ver ustedes, realmente la relación práctica ha sido en la 

materia fiscal y administrativa, estoy convencido de que puedo aportar todos los 

valores y principios de manera idónea para poder desempeñarme como un buen 

funcionario de manera jurisdiccional totalmente, toda vez que dentro de mis 

funciones, que ya lo han visto ustedes, que ha sido fiscal y administrativo, no 

cuento en ningún momento con procedimiento alguno, me he desempeñado de 

manera honesta, tan es así que cumplo todos y cada uno de los requisitos 

establecidos en el artículo 6o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa.  
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 Todo esto lo justifico a efecto de poder obtener la ratificación por parte de 

ustedes, señora Senadora, y Senadores.  

 

 Gracias.  

 

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

Manuel de Jesús Torres Valles por la presentación. Le pediría al ciudadano 

Alfredo Ureña Heredia, propuesto por el Ejecutivo para ocupar el cargo 

magistrado, pudiera hacer uso de la voz para justificar la idoneidad al encargo.  

 

 -EL C. ALFREDO UREÑA HEREDIA:  Muchas gracias, señor Senador. 

Buenas tardes.  

 

 Apreciables Senadoras y Senadores, agradezco a ustedes recibirme en 

este recinto legislativo para exponer en este momento tan importante de mi vida 

profesional las razones o motivos para ocupar con el voto de ustedes, desde 

luego, el cargo de Magistrado de Sala Regional y, con ello, seguir honrando la 

labor y el desempeño que he tenido durante los 26 años de trabajo relacionado 

con el derecho.  

 

 Soy egresado de la Universidad de Guadalajara, donde estudié la carrera 

de abogado, así como la maestría en impuestos, y estoy por concluir el doctorado 

en Derecho.  

 

 De igual forma he trabajado dentro de la materia del derecho prácticamente 

al iniciar mis estudios universitarios, como podrán advertir de las notas 

curriculares que tienen en sus manos, mismas que acreditan mi dedicación y 

amor por el conocimiento, interpretación y práctica del derecho.  

 

 He tenido la oportunidad de trabajar en el ámbito del derecho en diferentes 

campos de acción, desempeñando cargos en entidades locales en mi Estado de 

origen, en el área penal y administrativa, así como en otras dependencias 
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prestando servicios profesionales en entidades dedicadas a la administración, 

control y defensa del Sistema Tributario Mexicano, a través de las unidades 

administrativas que entonces para la década de los 90’s estaban facultadas por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

 Sin temor a equivocarme, mis mejores momentos de crecimiento 

profesional los he vivido en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

antes Tribunal Fiscal de la Federación, institución en la que me desempeñé como 

secretario de acuerdos desde el 16 de enero de 1997, y como magistrado 

supernumerario desde el 5 de…..  

 

(Sigue 21ª parte)
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…perdón, el Tribunal Fiscal de la Federación, institución en la que me 

desempeñé como Secretario de Acuerdos desde el 16 de enero de 1997 y como 

Magistrado Supernumerario desde el 5 de noviembre de 2008, a la fecha. Esto es, 

18 años de servicio con adscripción en diversas sedes del país, incluyendo, desde 

luego, el Distrito Federal. 

 

De tal forma que, he vivimos las bondades de tan noble institución por el 

trato humano a sus integrantes y al público en general, pero, sobre todo, me ha 

permitido conocer el verdadero sentido de la justicia fiscal y administrativa en 

función del mandato constitucional establecido en el artículo 17 de nuestra Carta 

Magna. 

 

En mi desempeño, he acompañado el crecimiento y la transformación del 

Tribunal gracias al trabajo que, tanto en lo individual como en lo colectivo, hemos 

realizado los que lo integramos, viví una adaptación de la tecnología del trabajo 

jurisdiccional en la década de los 90, y después participamos como agentes del 

cambio dentro del importante proceso de implementación y ejecución del proyecto 

inteligente, generado por ustedes a propuesta del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, denominado “El juicio en línea”, así como la 

implementación del juicio sumario, proyectos que han permitido desahogar 

sustancialmente las excesivas cargas de trabajo que el Tribunal venía 

sosteniendo por el exceso de demandas de justicia fiscal y administrativa, dada la 

amplitud de las materias de su competencia. 

 

Sin duda, los magistrados y el personal jurisdiccional hemos incidido 

positivamente en esa transformación cuyos resultados beneficiaron al justiciable, 

en tanto que se redujo significativamente el tiempo de resolución de una 

controversia jurisdiccional, mientras que en el Sistema de Justicia en línea, 

además de simplificar los términos por virtud de las formalidades de la 

notificación, dar certidumbre y agilidad jurídica desde la comunidad que ofrece la 

tecnología de la información al obtener la solución, una controversia por esta vía, 

cumpliendo con ello la tarea fundamental del Tribunal de impartir justicia de 
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manera pronta, completa e imparcial, tal y como lo estatuye el artículo 17 

constitucional, al que me he venido refiriendo, que me han permitido, además, 

mantener resultados positivos en la productividad y efectividad de fallos. 

 

La reforma al artículo 1o de la Constitución, ocurrida en junio de 2011, 

sustancialmente fija la tarea del Tribunal y lo… entrar al estudio, control difuso y 

pronunciarse sobre la protección de los derechos humanos sin restringirse al 

estudio del principio de legalidad, cuestión que estamos ahora nosotros 

practicando dentro de nuestras salas. 

 

En virtud de esos procesos de cambio y formas que ha adoptado el 

Tribunal para establecer directrices de trabajo, es que comparezco a solicitar su 

anuencia y aprobación, comprometiéndome a seguir con mi labor jurisdiccional de 

manera institucional con la conciencia de que seguramente, con las reformas que 

ustedes han aprobado, tendremos que adaptarnos a nuevos cambios que 

contribuyan a la rendición de cuentas en favor de la transparencia y el ejercicio 

ético del servicio público. 

 

Senadoras y Senadores, sin más que agregar, quedo a sus órdenes para 

dar respuesta a cualquier cuestión que ustedes tengan. 

 

-EL SENADOR YUNES ZORRILLA Agradecemos la participación y la 

disposición del licenciado Ureña Heredia, muchas gracias. Y le pedimos al 

licenciado Valdovinos Elizalde, pudiera hacer uso de la voz hasta por cinco 

minutos.  

 

-EL LICENCIADO FRANCISCO ENRIQUE VALDOVINOS ELIZALDE: 

Muchas gracias, señor Senador. Buenas tardes. 

 

Agradezco, señoras Senadoras, señores Senadores, la gentileza de 

recibirme en este recinto legislativo, a fin de comentar mi trayectoria y por qué 

deseo ser Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
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Mi formación como abogado inició en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, así como en la Universidad Panamericana 

donde cursé la especialidad en Derecho Fiscal. 

 

Posteriormente, gracias a las gestiones que en su momento realizaron las 

autoridades del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, el Instituto de 

Especialización de la Suprema Corte de Justicia nos abrió las puertas para 

estudiar la especialización correspondiente a la carrera Judicial Federal. 

 

Con motivo de la ampliación de la competencia del Tribunal, nuevamente el 

Tribunal nos brindó la oportunidad de realizar la especialidad en Derecho 

Intelectual en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. 

 

Por mi parte, tomé la maestría en Derecho Administrativo y Fiscal en la 

Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, donde también terminé, 

en diciembre pasado, el doctorado en derecho. 

 

De mi experiencia en la institución, destaco que en el año 2000 se aprobó 

el cambio de nombre del Tribunal al que actualmente tiene, reflejando con esta 

denominación el aumento de su competencia en materia administrativa. Con el 

consiguiente incremento de inventarios, que para el inicio del año 2009, fue de 

alrededor de 106 mil asuntos, lo que, entre otras acciones, motivó a importantes 

reformas legislativas, que respetuosamente menciono: el juicio en línea, en 2009; 

la vía sumaria, en 2010; y las salas auxiliares, en 2011. 

 

Como resultado, podemos decir que las salas regionales tuvieron, a finales 

del año pasado, un inventario de mil 216 juicios, lo que es muy sano, y muestra 

que el Tribunal está listo para integrarse al Sistema Nacional Anticorrupción, 

dando lugar al Tribunal de Justicia Administrativa. 
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Me desempeño como Secretario de Acuerdos de la Sala Superior desde el 

1o de marzo de 2006, a la fecha, también he sido Secretario de Acuerdos en 

Salas Regionales, en la Tercera y Séptima metropolitanas. He tenido la 

oportunidad de colaborar en la Junta de Gobierno y Administración, en donde 

participé en los procesos de visita a las salas regionales bajo un nuevo 

paradigma: procurar el acompañamiento permanente y a distancia de las salas, a 

fin de lograr la prevención, detección y corrección oportuna de los problemas. 

 

Como resultado de ese nuevo paradigma, se expidió el Reglamento 

específico para la evaluación del desempeño jurisdiccional y administrativo de las 

Salas Regionales Especializadas, Auxiliares y Mixtas. 

 

Una experiencia muy satisfactoria fue participar en el proceso de apertura 

de las nuevas salas, con sede en Durango y en Zacatecas, que generó el 

protocolo general para la apertura, especialización o cambo de sede de las Salas 

Regionales. 

 

He trabajado en otras áreas de la Administración Pública Federal, pero es 

en el Tribunal en donde encontré mi realización profesional y vocación de servicio, 

al que le he dedicado y conducido mi empeño y esfuerzo. 

 

Convertirme en juzgador es un anhelo al que he aspirado largamente, pero 

si bien es una meta, también es un alto honor y una gran responsabilidad, así 

como la oportunidad de servir al máximo a la sociedad y a México, y por ello es 

que estoy aquí solicitando su ratificación. 

 

Muchas gracias. 

 

-EL SENADOR   YUNES ZORRILLA : Gracias a usted, licenciado 

Francisco Enrique Valdovinos Elizalde. 
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Tendría el uso de la voz la Senadora Dolores Padierna, para formular las 

preguntas. 

 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: A don Manuel de Jesús 

Torres Valles. 

 

¿Cuál sería su opinión, licenciado, de los juicios sumarios en cuanto a su 

eficacia, en cuanto a la impartición de justicia, y en cuanto a las cargas de trabajo 

recibidas por el Tribunal. 

 

A don Alfredo Ureña Heredia le preguntaría: ¿Considera usted que la 

inclusión del juicio en línea fue benéfico para impartir justicia?, ¿qué evaluación 

hace usted de estos juicios y en qué porcentaje se realizan?, ¿qué puede, en 

general, decirnos sobre los juicios en línea? 

 

A don Francisco Enrique Valdovinos Elizalde, le preguntaría: “¿El juicio de 

nulidad puede ser improcedente por varios motivos, entre ellos de que el acto 

impugnado no afecte los intereses jurídicos del demandante? 

 

¿Considera usted que si en el juicio de amparo es suficiente acreditar el 

interés legítimo para poder imponer el juicio de amparo, ese criterio debería de 

ser aplicable para que también proceda el juicio de nulidad? 

 

Por sus respuestas, gracias. 

 

-EL SENADOR YUNES ZORRILLA : Muchas gracias, Senadora por las 

preguntas. 

 

Le pediría a los señores comparecientes pudiesen dar respuesta en el 

orden en que fueron formuladas las preguntas. 

 



Comisiones Unidas 
Hacienda y Justicia. 
Abril 22, 2015. 111 21ª parte pj 

-EL C.MANUEL DE JESUS TORRES VALLES : Muy bien. Senadora, 

respecto a sus cuestionamientos, respecto al juicio sumario, en lo referente a los 

términos procesales y los beneficios, así como el desahogo para las cargas de 

trabajo, en este caso para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

me permito señalarle que, tal y como lo dije en mis antecedentes profesionales, 

he estado dentro de la autoridad, así como dentro de los particulares, puedo 

apreciar los beneficios entre los términos procesales, que es un gran acceso para 

los justiciables el que se lleve a cabo una justicia pronta y expedita, que a final de 

cuentas son los fines a los que todo sistema jurisdiccional debe de ir como fin 

último, que el garantizar a los justiciables una justicia pronta, expedita y por 

tribunales debidamente competentes para llevar a cabo eso. 

 

Le veo grandísimo beneficio… 

 

(Sigue 22ª parte)
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. . . una justicia pronta, expedita, y por tribunales debidamente competentes para 

llevar a cabo  eso.  

 

 Le veo grandísimo beneficio realmente, toda vez que bajando los términos 

procesales se puede llegar a  una sentencia más rápida, así mismo dentro del 

punto  de vista de las cargas de trabajo en el desahogo del Tribunal Federal de  

Justicia Fiscal y Administrativa, puedo llegar a señalarle que ha sido muy 

benéfico, toda vez que esto permite bajar las cargas de trabajo, los índices de la 

existencia de juicios que se llevan a cabo y  que estadísticamente cuenta el 

Tribunal con esas estadísticas, que a su vez, desde luego son costosas  para el 

presupuesto del Tribunal, el mantener juicios  largos que llegan a costar más.  

 

Es por eso que la simplificación en los términos procesales aunado a una 

impartición de justicia, pronta y expedita  de una manera correcta y ajustada a 

derecho, es un paquete completo, tanto para los justiciables  como para el 

Tribunal.  

 

-EL C.ALFREDO UREÑA HEREDIA: Senadora Dolores Padierna, usted me 

pregunta si el juicio  en línea fue benéfico para las reformas que ocurrieron  

respecto de la implementación de este sistema.  

 

Creo yo que sí fue muy benéfico, y no lo creo, sino que lo hemos palpado 

dentro de lo que es el complejo que tenemos del tribunal en materia de rezagos, 

en amteria de cumplimiento, particularmente de cumplimiento  del 17 

constitucional en función de la prontitud de la sentencia.   

 

El juicio en línea no sólo dio comodidad al usuario, no sólo  le dio la 

comodidad de no estar dentro de un tribunal, sino hacerlo desde la comodidad de 

una computadora, de un lugar donde hubiera nada más una computadora y 

acceso a Internet con unas características mínimas para efectos llevar a cabo el 

registro y la  promoción de la demanda en el tema de la justicia en línea.  
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Fue benéfico porque acortó términos; fue benéfico porque provocó tanto un 

ahorro para la institución  en materia de insumos, inclusive en materia de recursos 

humanos, así como para las partes, desde el punto de vista material, les evitó 

tiempos, y además el resultado  que se ha obtenido ha sido también muy 

benéfico.  

 

Las resoluciones, tengo entendido, aunque yo no he trabajado en esa sala, 

porque hay una sala especializada de juicio en línea, tengo entendido que no 

duran más allá de 8 meses, que es un tiempo considerablemente bueno, si no es 

que en menos, sino es que duran mucho menos tiempo.  

 

Y también aportó otro factor que fue el relacionado  con las notificaciones y 

con la certidumbre  jurídica.  

 

Podemos considerar que una persona que tramita un juicio  ante el sistema 

de justicia en línea pues va a recibir su notificación por la misma vía, lo que nos 

ahorra los problemas que regular o tradicionalmente tenemos en los demás 

juicios, que es que tenemos que notificar o personalmente o por correo certificado 

o por conducto de otras vías, como  comercio al instructivo, como es el edicto que 

nos perjudican en los términos del propio juicio de nulación.  

 

Luego entonces considero que las bondades del juicio de nulidad fueron 

muchas y creo que sí se justifica plenamente su existencia en cuanto al 

porcentaje de juicios presentados.  

 

Desgraciadamente hemos tenido poca demanda en función de que el 

sistema de justicia en línea no ha permeado dentro del ejercicio profesional  de la 

abogacía, de la manera en que nosotros pues hubiéramos querido, o de la 

manera en que cualquier otro sistema entra, como por ejemplo el juicio sumario, 

que además el porcentaje subió, porque  va en función de los salarios mínimos 

del Distrito Federal el monto para  demandar  que son cinco.  
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Creo que con eso termino mi intervención. No sé si queda resuelta su 

pregunta.  

 

 -EL C. FRANCISCO ENRIQUE VALDOVINOS ELIZALDE: Sí, gracias.  

 

En mi opinión, Senadora, sí  … el juicio de nulidad  se estrecha mucho en 

su, digamos comparación con el juicio de amparo, obviamente uno  es un control 

de constitucionalidad directa; el  otro es un control difuso de la  constitucionalidad, 

pero cada vez los principios se estrechan, llega a la conclusión de que debe 

seguir en la medida de lo posible los principios de  juicio de amparo.  

 

Para las buenas noticias es que, cada vez es más difícil desechar una 

demanda, otro, recibir un juicio de nulidad o contenciosamente.  

 

Tenemos, incluso asuntos, no sólo de interés legítimo, sino de interés 

simple, sobre todo en  asuntos de salubridad, también hay la posibilidad de 

promover asuntos  colectivos, sobre todo en materia ambiental.  

 

Entonces mi opinión es que sí, que el interés legítimo sí puede oponerse en 

el juicio de nulidad o debería.  

 

 -EL CYUNES ZORRILLA Con esta respuesta, concluye la comparecencia  

del ciudadano Manuel de Jesús Torres Valle, del ciudadano Alfredo Ureña  

Heredia y del Ciudadano Francisco Enrique Valdovino Elizalde. Agradecemos 

mucho el tiempo, la disposición, la respuesta y en tiempo y forma tendrán ustedes  

noticias de las deliberaciones  tanto de la Comisión como del Pleno del Senado 

de la República.  

 

 Muchas gracias por su tiempo.  

 

 Le vamos a pedir a los ciudadanos Oscar Estrada Nieto, al ciudadano Luis 

Enrique Ozuna Sánchez y a la ciudadana María Teresa del Socorro Sujo Nava, 
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que nos honren con su presencia esta tarde, bienvenidos al Senadote la 

República, a estos trabajos de Comisiones Unidas, de Hacienda y Crédito 

Público.  

 

 Ellos son propuestos por el Ejecutivo Federal, para ocupar el cargo de 

magistrados y de magistradas supernumerarios, del Tribunal Federal de Justicia  

Fiscal  y Administrativa por un periodo de 10 años.  

 

 Tendrán la oportunidad de hacer uso de la voz  hasta por cinco minutos 

para poder defender la idoneidad  del perfil al cargo para el cual han sido 

propuestos.  

 

 Y en esa dinámica, le pediría al Licenciado  Oscar Estrada Nieto, pudiera 

hacer uso de la voz hasta  por cinto minutos.  

 

 -EL C. LIC. OSCAR ESTRADA NIETO:  Muchas gracias, Presidente.  

 

Buenas tardes, señores  y señores Senadores.  

 

Primero quiero agradecer la oportunidad que me dan  de comparecer ante 

ustedes para poder acreditar mi idoneidad  para ocupar tan honroso cargo 

propuesto.  

 

 Soy abogado egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 

tengo un postgrado en materia de comercio exterior, diplomado  en materia 

contenciosa administrativa, así como múltiples cursos, talleres y foros 

relacionados con la materia.  

 

 Mi desarrollo profesional ha sido mayormente  en el sector público.  

 

 Ello, pues tengo 7 años y medio trabajando  en el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, en la Sala Regional del Centro 2 en Querétaro  
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como Secretario de Acuerdos, salvo este último mes de abril que estoy como 

Secretario de Acuerdos, pero aquí  en Sala Superior,  

 

 Previo a esto, estuve en el Servicio de Administración Tributaria durante 5 

años y media, específicamente  en la Administración Local Jurídica  de Querétaro, 

donde tuve la fortuna de defender los intereses del fisco federal en todas las 

instancias  administrativas y jurisdiccionales.  

 

 Sé que ustedes conocen estos datos, pero los quise resaltar para que 

puedan verificar la experiencia que tengo en la materia, y sobre todo en la materia 

jurisdiccional.  

 

 Pues durante todo el lapso que he estado como Secretario de Acuerdos, he 

podido desarrollar cientos de proyectos de sentencias que siempre han sido 

avalados por los magistrados  integrantes de la sala.  

 

 Es decir, que he logrado la coincidencia entre los magistrados integrantes  

de la Sala, lo cual es fundamental en la impartición de justicia, pues siempre el 

derecho puede ser interpretado a través de múltiples sistemas que no siempre 

pueden arribar a una conclusión igual.  

 

  En el caso de que tenga la fortuna de que sea aprobada mi propuesta y 

notificada por este Senado, tendré el gran reto  de impartir justicia a la luz  del 

actual artículo 1º Constitucional, que establece en que en todo momento el 

juzgador debe observar los derechos fundamentales de las personas.  

 

 Además existen grandes retos en la función, como lo son el seguir  

otorgando seguridad y certeza jurídica a los  justiciables a través  de fallos 

debidamente fundados y motivados,  a contribuir con la modernización del 

Tribunal y fortalecer el juicio contencioso administrativo.  
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 Pero lo más importante, ejercer la función de manera  imparcial, con 

independencia jurisdiccional, objetividad, excelencia, profesionalismo  y 

objetividad, principios y virtudes básicas que deben  querer tener a todo juzgador.  

 

 Aspiro a ser magistrado por la inmensa vocación que tengo de juez y 

obviamente por la materia, espero me puedan apoyar y  sentirme favorecido  con 

su aprobación.  

 

 Además, con esta actividad se puede contribuir  ampliamente con el país a 

evitar la corrupción a que prevalezca siempre un sistema de derecho, un control 

de ilegalidad en los actos administrativos y que subsista y se incremente  la 

confianza en la sociedad. . .  

 

(Sigue 23ª parte)
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…a que prevalezca siempre un sistema de derecho, un control de legalidad en los 

actos administrativos, y que subsista y se incremente la confianza en la sociedad de 

que existen en el país tribunales honestos e imparciales.  

 

Refrendo ante ustedes, señoras y señores Senadores, mi compromiso de que al 

verme favorecido con su aprobación, seguiré conduciéndome como hasta ahora con 

los principios que ya antes he destacado, y por todo ello es que considero que reúno 

los requisitos de ley para poder ser Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa.  

 

Muchas gracias, señoras y señores Senadores, y quedo a sus órdenes.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla : Muchas gracias a usted, 

licenciado Estrada Nieto por su participación y por su tiempo.  

 

Le pediría al licenciado Osuna Sánchez, pudiera hacer lo propio, hasta por 5 minutos.  

 

El Lic. Luis Enrique Osuna Sánchez: Muchas gracias.  

 

Señores Senadores:  

 

Agradezco su movilidad en recibirme en tan distinguido recinto.  

 

Desde muy temprana edad tuve la suerte de descubrir mi pasión por la justicia, y fue 

precisamente ello lo que me llevó a estudiar la Licenciatura en Derecho, en donde he 

aprendido, además de la importancia del derecho administrativo y fiscal en el 

desarrollo y transformación del país.  

 

Creo que firmemente que todo juzgador debe ser un hombre de vocación. La ética de 

todo juez exige que aprenda y domine a plenitud su papel y sea sensible además el 

impacto social que tan alta responsabilidad produce.  
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Por ello, en los últimos 15 años, no sólo he combinado el ejercicio práctico de la 

profesión con lo académico, sino también me he dedico a cultivar las virtudes que creo 

que todo juzgador debe tener.  

 

En lo académico, he estudiado ininterrumpidamente durante todo este período, 

obteniendo el grado de maestro en derecho fiscal y financiero, cursando un doctorado 

en el extranjero, pero además participando en múltiples diplomados, cursos, talleres y 

seminarios, a los cuales también debo sumar mi experiencia como docente e 

investigador, todo ello con énfasis en materia fiscal y administrativa.  

 

En el ejercicio práctico de la profesión, quiero orgullosamente compartirles que en el 

año de 1998 ingresé al Servicio de Administración Tributaria como prácticamente, 

donde posteriormente fui contratado como abogado tributario, luego como jefe de 

departamento y finalmente como subadministrador de lo contencioso.  

 

La experiencia es la defensa de los intereses del fisco federal han resultado 

invaluables en mi formación.  

 

En el año de 2003 ingresé al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

donde he ocupado los cargos de Secretario de Acuerdo de Sala Regional Foránea, de 

Sala Metropolitana y de una Especializada, y actualmente me desempeño como 

Secretario en la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal.  

 

Mi experiencia, como resultado de la Junta, resulta trascendente, ya que sumado a mi 

experiencia jurisdiccional, al ser este el órgano encargado de la administración, 

vigilancia y disciplina del tribunal, me ha permitido conocer su funcionamiento desde 

las entrañas, destacando el hecho de que en esta función he conocido de las quejas y 

denuncias que se interponen en contra de los servidores públicos que forman parte del 

propio tribunal.  
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Pero además he tenido la oportunidad de visitar y conocer el funcionamiento de 

diversas salas regionales foráneas, como son las ubicadas en las ciudades de 

Chiapas, de Torreón, de Monterrey, Ciudad Victoria, Durango, Tijuana, entre otras.  

 

Señores Senadores:  

 

Estoy conciente de la relevancia que en tiempos actuales tiene el cargo por el cual he 

sido nombrado y que espero su gentil aprobación. 

 

Como se ha comentado, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está 

viviendo un proceso de transformación muy importante con la reforma constitucional, 

que reconoce expresamente nuestra existencia y establece el Sistema Nacional 

Anticorrupción, que nos dota de facultades para sancionar a los servidores públicos y 

privados, pero además con las posibles reformas a la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, que buscan agilizar los juicios y la creación de más salas 

para tener presencia en cada una de las entidades federativas del país, la relevancia 

de nuestro tribunal en la sociedad será aún más significativa, y en consecuencia, la 

responsabilidad de los magistrados será mucho mayor.  

 

Me considero idóneo para ejercer la alta función de ser Magistrado súper numerario 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no sólo porque creo tener los 

conocimientos, experiencia y capacidad suficientes para desempeñar dicho cargo con 

sensibilidad y responsabilidad social, sino porque me considero una persona íntegra y 

comprometida con la justicia en beneficio de la sociedad.  

 

Muchas gracias.  

 

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

a usted, licenciado Luis Enrique Osuna Sánchez, por su participación y sus 

expresiones.  
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Le pediría a la licenciada María Teresa del Socorro Sujo Nava, pudiera hacer uso de la 

voz hasta por 5 minutos.  

 

La Lic. María Teresa del Socorro Sujo Nava: Muchas gracias, Senador. 

 

Señora Senadora; 

 

Señores Senadores:  

 

Muy buenas tardes.  

 

Inicio mi intervención presentando un estrato de mi currículum.  

 

Soy Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Iberoamericana, Plantel 

Laguna, en la Ciudad de Torreón, Coahuila, de donde soy originaria.  

 

Ingresé al servicio público en el Servicio de Administración Tributaria, primero, en una 

administración local de recaudación donde fui Auxiliar Administrativo.  

 

Posteriormente, y enfocada desde mis inicios a la materia contenciosa administrativa, 

formé parte de la administración local jurídica en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, 

donde logré ser abogada dictaminadora, jefe de departamento y subadministradora de 

lo contencioso.  

 

Hace 13 años que ingresé como Secretaria de Acuerdos al Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, desde entonces he continuado mi capacitación para 

adquirir y robustecer mis conocimientos, siempre en aras de conseguir un trabajo con 

excelencia, que es un valor que rige nuestro tribunal, muestra de ello es que soy 

egresada de la primera generación de la maestría en derecho impartida por la 

Universidad Nacional Autónoma de México, modalidad  a distancia, que se impartió en 

forma conjunta con el tribunal, obteniendo así mi grado de maestra.  
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A lo largo de este tiempo, he tenido la oportunidad de trabajar en 3 diversas regiones 

dentro del tribunal, actualmente estoy adscrita en la Sala Regional del Noroeste 2, en 

la Ciudad de Obregón, Sonora.  

 

Durante ese tiempo he sido parte de equipos de trabajo dirigidos por magistrados, de 

los que he aprendido sus cualidades de coordinación y dirección de personal, así 

como sus habilidades para lograr consensos entre más magistrados necesarios para 

llevar a cabo la función colegiada que se ejerce en esta institución.  

 

Otro tema que me gustaría tocar, tratándose del ámbito de la aplicación de nuestras 

normas de procedimiento, es el papel tan importante que ha tenido el juicio sumario.  

 

Desde que este juicio inició en la vía sumaria, he tenido la gran sorpresa, que con 

antelación el juicio más sencillo, aunque aplicáramos una jurisprudencia, forzosamente 

duraba aproximadamente unos 4 meses, sin embargo, con la implementación del juicio 

sumario, tengo la fortuna de resolver asuntos, cuando menos en un mes y medio 

desde que se presentó la demanda de nulidad. 

 

Estoy orgullosa de pertenece a esta institución que siempre se ha caracterizado por su 

nivel de excelencia en su función de impartir justicia fiscal y administrativa en el ámbito 

federal.  

 

Señora Senadora; 

 

Señores Senadores:  

 

De otorgarme su ratificación para ser Magistrada Súper numeraria, me comprometo a 

trabajar bajo los valores rectores del tribunal, con excelencia, con honestidad, con 

honradez, eficacia, con justicia, pero ante todo, con una vocación de servicio, dado 

que todo el trabajo que realiza la suscrita tiende como fin último al beneficio de la 

sociedad mexicana.  
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Gracias.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla : Gracias a usted, licenciada 

Sujo Nava, por su participación.  

 

Se abre el registro de oradores, por si alguna Senadora, algún Senador quisiera 

formular alguna pregunta.  

 

La Senadora Angélica de la Peña, quiere hacer uso de la voz. 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias. (Se acabó la pila del micrófono, 

dice la Senadora). 

 

Quisiera hacer una pregunta a los 3. Me parece que uno de los aspectos importantes 

que tienen que ver con estas responsabilidades, quizás, la que está inscrita en esta 

materia fiscal y administrativa, pareciera que no tomaría consideración de lo que sí 

está impulsándose en otras materias, y por lo tanto, sí quisiera preguntarles a ustedes.  

 

Desde la materia en que ustedes están compitiendo, y de la que son experta y 

expertos. ¿Cómo aplicarían el mecanismo en la perspectiva de género enunciado por 

Naciones Unidas, en el ámbito puntual de su quehacer, en esta aspiración a ser 

tomados en consideración por este Senado de la República?  

 

El Senador  CAVAZOS LERMA: Luis Enrique Osuna Sánchez, en su currículum 

aparece un título muy sugerente de algo que usted escribió: “Derechos humanos y 

justicia terapéutica”.  

 

(Sigue 24ª. Parte)
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…..título muy sugerente de algo que usted escribió. 

 

Derechos Humanos y Justicia Terapéutica.- Nos hemos encontrado últimamente 

con un montón de terminajos que ya tienen un nombre consolidado en la doctrina, 

como es el caso de la deuda subnacional, da la impresión de que es algo 

subterráneo, cuando siempre se le ha llamado deuda local, es decir, de Estados y 

Municipios. Entonces lo de subnacional, pues es para decir lo menos estropeador 

de la doctrina. 

 

Todos los derechos humanos, o la defensa de los derechos humanos o la 

preservación y promoción de los derechos humanos, pues es una terapia social. 

Entonces ¿por qué no nos explica y nos expande el término de justicia 

terapéutica, así como el origen de alguien que sin duda estuvo sometido a esa 

presión que los gringos llaman “publish or perish”, o publicas o pereces. Pues 

como tienen que publicar pues tienen que inventar cosas que ya están 

consideradas en la teoría y en la doctrina. 

 

Y para los otros dos compañeros, para María Teresa y para Oscar, una pregunta 

también que, como dijo alguien por ahí, asalta a la razón. Se llamaba Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativo. Lo fiscal es administrativo. En la 

Suprema Corte de Justicia la Sala que se encarga de lo administrativo pues el 80 

por ciento de los casos son fiscales. Empezó como un Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo donde la mayor parte de los juicios eran fiscales. Después se le 

llama Tribunal Federal de la Justicia Fiscal y Administrativa, y eso parece, por 

decir lo menos, una redundancia, como si lo fiscal fuera ajeno a lo administrativo. 

Y ahora se enmienda ese desaguisado con el nombre de Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, como debió haber sido siempre. 

 

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

registrados a los señoras y señores comparecientes, pudieran responder a las 

preguntas en el orden en el que fueron citados y fueron formuladas. 

 

EL LIC. OSCAR ESTRADA NIETO:  ¿? Muchas gracias. Respecto a la primer 

pregunta, Senadora de la Peña, creo que el juzgar con perspectiva de género 

tiene que ser evidentemente aplicando los principios y virtudes de la 

independencias jurisdiccional y de la imparcialidad, es un derecho fundamental la 

equidad de género. Entonces creo que el juzgador debe siempre velar, 

atendiendo al Artículo Primero Constitucional, precisamente de que ese derecho 

fundamental persista, subsista y se haga valer. 

 

Entonces nosotros debemos ser ajenos a cualquier cuestión que pudiera influir, 

pero siempre enfocados en que persista, en este caso esa perspectiva de género, 

siempre tenemos que velar porque subsista ese derecho fundamental de la 

equidad y género, independientemente de cualquier discriminación, evitando 

cualquier discriminación, obviamente. 

 

Gracias.  

 

¿Respondo a la segunda pregunta? Respecto a la segunda pregunta, bueno, creo 

que esta situación de la denominación del Tribunal ha sido, primero por el nombre 

original de Tribunal Fiscal de la Federación que únicamente tenía competencia 

para conocer de asuntos meramente fiscales, conociendo de las contribuciones. 

Creo que a raíz del otorgamiento de más competencias que el Congreso ha 

tenido a bien concederle, pues se amplió también yo creo la denominación 

citándola como Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque se 

emplearon materias netamente administrativas, autoridades de PROFECO…….. 

 

    (AQUÍ CAMBIA DISCO). 

 

(Sigue 25ª. Parte)
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. . . . . . . . . ……..de la perspectiva de género, tenemos una comisión, 

precisamente encargada de este tema que precisamente había  todos los temas 

que pudieran ayudarnos a lograr ese equilibrio y en el sentido amplio, es decir, no 

solamente respecto al género varón-mujer, sino en todas las cuestiones que 

pudieran crear un desequilibrio. 

 

Aquí podríamos tener dos vertientes, la primera es juzgar por perspectiva de 

género, es decir, dentro de los expedientes administrativos, que nos toquen 

conocer, pues buscar si existe un caso en particular donde pudiera haber alguna 

vulnerabilidad y el juzgador poder entrar sin romper con el esquema estructural de 

la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo de equilibrar 

esa situación. 

 

Puede ser inclusive el propio lenguaje que utilice el juzgador, ahora redactor de 

una demanda para lograr precisamente ese equilibrio en caso de que lo existiera. 

 

Senador, coincido con usted, el tema de la materia fiscal, administrativa no es tan 

casuístico como para poder encontrar una serie de casos muy palpables en 

donde vamos a aplicar este tipo, pero sin embargo, de hecho sí existen algunos 

casos muy particulares donde el tema de perspectiva de género sí ha llegado a 

nuestras  manos, quizás a través de una multa, no quisiera entrar mejor al detalle 

por la reserva de los temas contenciosos, pero sí, básicamente eso sería. 

 

Y el otro tema es básicamente ya una cuestión  cultural, es decir, la perspectiva 

de género en lo que viene siendo la relación entre todas las personas que 

laboramos en el tribunal, y cómo recibimos nosotros a los justiciables dentro de 

nuestras instalaciones. 

 

Espero haber podido su pregunta. 

 

Respecto a la segunda pregunta, sí me gustaría primero empezar definiendo. La 

justicia terapéutica nace a principios de los años 90 en los Estados Unidos por el 
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doctor David Wertfler y Bruce Winnick, de Miami, básicamente la justicia 

terapéutica es aquella que se encarga de estudiar las consecuencias positivas y 

negativas que la ley, los procedimientos y el actuar de los propios participantes 

del foro puede provocar en el bienestar emocional de las personas a las cuales se 

dirigen estos actos. 

 

Esta perspectiva se ha desarrollado definitivamente con muchísimo mayor 

amplitud en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, Canadá, Australia, Irlanda, 

Inglaterra, también en Europa en diversos países, Holanda, España, y ahí en 

España existe la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica y tengo el 

honor de ser vicepresidente. 

 

Por lo que hace a México, actualmente ya tuvimos el año pasado el Primer 

Congreso Internacional de Justicia Terapéutica con sede en la Ciudad de Puebla, 

y tuvimos invitados de diversos países: Brasil, Portugal, España, y también Puerto 

Rico. 

 

Definitivamente esa materia se está desarrollando muchísimo más en el tema de 

cortes de drogas, tribunales de adicciones, por qué, porque la propia materia lo 

permita. Eso no significa que en materia fiscal no puede ser aplicado, inclusive en 

mi tesis doctoral que tuve la fortuna de realizarla en Australia, me tocó 

precisamente aplicar los principios de justicia  terapéutica a un caso concreto de 

personas que fueron acusadas por el fisco australiano de evasión fiscal. 

 

¿Entonces, qué es básicamente lo que busca la justicia terapéutica? 

 

Bueno, encontrar esos lados humanos, esos factores que son a veces 

extralegales y que no se toman en consideración, y que  a veces provocan 

consecuencias indeseables en materia fiscal, administrativa, por ejemplo, un acto 

de terrorismo fiscal por parte de la autoridades fiscales  que puede provocar que 

una persona deje de cumplir voluntariamente sus obligaciones; que castigue al 

gobernador con su voto. 
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Entonces, estas cuestiones colaterales lo que busca la justicia terapéutica es 

sencillamente tomarlas en consideración sin jamás pretender vulnerar la finalidad 

ante la ley.  

 

Es decir, considera que está pasando esto, y tomen la decisión. 

 

Entonces, básicamente ese es el desarrollo de la justicia terapéutica, espero 

haber contestado su pregunta adecuadamente, senador, coincido por cierto con 

usted de que en muchos de los temas de la justicia terapéutica efectivamente 

están consolidados, pero a lo mejor en desorden. 

 

Muchos jueces, efectivamente aplican l os principios de justicia terapéutica y no lo 

saben. 

 

Entonces, logramos esas consecuencias positivas en el bienestar emocional de 

los litigantes o del destinatario de la ley, en el caso de los legisladores, pero no 

estamos conscientes de que estamos aplicando justicia terapéutica. No es algo 

relativamente nuevo, pero más bien si la estructuración podría ya ser, ya ponerla 

en una sola bolsa. 

 

El Sen. Cavazos Lerma: Pero todo eso se ve en lo que se llaman las reglas de 

reconocimiento que hablan de la validez y la vigencia de las leyes, pero pues 

bueno, así es este mundo nuevo y diverso. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla : Podría la licenciada 

Zujo Nava hacer uso de la voz, por favor. 

 

La licenciada Zujo Nava: Gracias, bueno, respecto al primer cuestionamiento 

que cómo se aplicaría la perspectiva de género dentro de nuestro tribunal. 
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Considero que tengo la fortuna de ser mujer y que soy sensible ante esos temas. 

Es verdad que dentro de nuestra materia son mínimos los casos que vemos 

donde tengamos que llevar a cabo una sensibilización mayor para efecto de 

resolver los asuntos, sin embargo nos han  llegado en relación a temas de 

responsabilidades del estado en esa materia en particular, y me ha tocado tratar 

de sensibilizarme para dar la mejor justicia posible en esos casos. 

 

Otro tema que quiero tratar en esa materia, aparte de lo que comentaron mis 

compañeros es que el tribunal pues creo que tiene, está encaminado a proteger la 

perspectiva de género, dentro de los magistrados tenemos un 60 por ciento que 

son sexo masculino, y 40 por ciento que esperemos ser mujeres, por lo tanto creo 

que estamos en una carrera, de igualdad  de circunstancias en ese tema. 

 

En relación a la denominación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa creo que esta denominación pues ha estado a la vanguardia de los 

cambios que ha tenido la materia del tribunal, es verdad que en el año 2000 

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

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa fue al estar conscientes de que ya 

nuestra materia prácticamente abarcaba toda el área administrativa y no 

exclusivamente la fiscal que entra también el género de administrativo. 

 

Sin embargo, ahorita con las  nuevas reformas que se están implementando fue 

de la manera más idónea de ya ponerle, suprimir la palabra fiscal, porque 

ciertamente ya nuestra materia sobrepasa esa especie en particular. 

 

Seria todo, muchas gracias. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla : Gracias a usted, 

licenciada María Teresa del Socorro Sujo Nava, con su respuesta concluye la 

comparecencia tanto del licenciado Oscar Estrada Nieto, le agradecemos mucho 

su presencia; como del licenciado Luis Enrique Osuna Sánchez, y de usted 

misma, María Teresa del Socorro Sujo Nava. 
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Muchísimas gracias por su participación, por las respuestas a las preguntas, y 

como hemos venido mencionando a lo largo del día, en cuanto haya noticias que 

compartir de lo que deliberen  los integrantes de las Comisiones Unidas como del 

pleno lo estaremos informando oportunamente. 

 

Gracias bienvenidos al Senado de la República. 

 

Senadoras, senadores:  

 

Con esta comparecencia prácticamente concluye el orden del día, se agotan los 

temas que lo integran, agradezco mucho la presencia; agradezco mucho la 

participación el acompañamiento del Presidente de la Comisión de Justicia del 

Senado de la República, del Senador Roberto Gil, de quienes integran esta 

comisión; agradezco también la presencia de las senadoras y de los senadores 

integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, estaremos deliberando  

en esta materia en las próximas horas, por lo pronto se alza la sesión, se cierra la 

sesión, y se agradece la presencia, el acompañamiento y la participación de todos 

ustedes. 

 

Muy buenas tardes. 
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