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Ciudad de México, 25 de abril de 2018. 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de 
las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público, y de Justicia, presidida por el Senador 
Manuel Cavazos Lerma, celebrada en la Sala de 
Protocolo de la Mesa Directiva, hoy por la 
mañana. (10:00 horas). 

 
Comparecen 19 aspirantes o candidatos propuestos por el Ejecutivo a ocupar 
cargos en el Tribunal de Justicia Administrativa. 

 
 

El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muy buenos días a todos.  
 
Bienvenidos a esta Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas: Hacienda y Crédito 
Público y de Justicia, en la que comparecerán candidatos que aspirar a ocupar un 
puesto en la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa, y también como 
Supernumerarios en el mismo organismo. 
 
Pido a la Secretaría someta a consideración de los integrantes de las comisiones, la 
orden del día.  
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con su permiso, Presidente, 
someto a la consideración de las Senadoras y Senadores de las comisiones reunidas, 
el siguiente orden del día, conformado por cuatro puntos.  
 
1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.  
 
2.- Comparecencia, análisis y, en su caso, aprobación de los nombramientos de cinco 
Magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  
 
3.- Asuntos Generales.  
 
¡Perdón! Adicionalmente, se incluye también las 14 comparecencias. Serían 19 
comparecencias en total, Presidente. Corrijo.  
 
Es cuanto.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias.  
 
Ahora pediría la verificación de quórum en cada una de las comisiones.  
 
Senador Jorge Lavalle. 
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El Secretario Senador Jorge Lavalle Maury: De acuerdo con el registro de asistencia, 
al momento, tenemos quórum para sesionar.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Bien.  
 
Pido, por favor, a la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, haga la declaración de 
quórum de la Comisión de Justicia.  
 
La Senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Gracias, señor Presidente.  
 
Pues, igualmente, de acuerdo a la lista de asistencia, tenemos quórum para poder 
iniciar los trabajos de esta comisión.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Con fundamento en el artículo 43 
de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el artículo 239 del 
Reglamento del Senado, comparecerán ante nosotros 19 aspirantes o candidatos 
propuestos por el Ejecutivo para ocupar cargos en el Tribunal de Justicia 
Administrativa.  
 
Se ha tomado el acuerdo de que empezaremos por el primer bloque que será de 14, 
y la mecánica será la siguiente: 
 
Llamamos, en orden en que están en la pantalla, en primer lugar al señor Gerardo 
Brizuela Gaytán, y le vamos a conceder cinco minutos para que exponga sus 
merecimientos para ocupar el cargo al que aspira, y después abriremos la sesión de 
preguntas y respuestas.  
 
Tiene la palabra el ciudadano Gerardo Brizuela Gaytán. 
 
El Lic. Gerardo Brizuela Gaytán: Muy buenos días a todos.  
 
Senadores y Senadoras:  
 
Soy el Lic. Gerardo Brizuela Gaytán, soy originario del Estado de Baja California, tengo 
50 años de edad, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad 
de Derecho, Generación 1986-1990.  
 
Tengo un Diplomado en Procuración de Justicia por (CETIS Universidad), y una 
Maestría concluida por la UVM Campus Mexicali. 
 
Desde inicio del ejercicio de mi profesión incursioné en la justica administrativa, bien 
sea a través de mi participación en instituciones públicas; bien como abogado 
postulante en ejercicio libre de mi profesión.  
 
En 1995 ingresé al Ayuntamiento de Tijuana, al Departamento Jurídico, precisamente 
encargado del Contencioso Administrativo. Ahí comparecí en defensa de los intereses 
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del Ayuntamiento de Tijuana contra todo tipo de demandas del orden administrativo, 
una diversidad, como pueden ser otorgamiento, negación de concesiones del 
transporte público, permisos de uso de suelo, entrega para el uso de bebidas 
alcohólicas, defender lo que son la validez de las recisiones de contrato de obra pública, 
de adquisiciones, en fin, una gama muy general de todo tipo de actos que son 
competencia del Tribunal Contencioso Administrativo, tanto local como el homólogo, 
que es en este caso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
Posteriormente, tres años después, fui ascendido Titular del Departamento, eso trajo 
como inherente que se me concediera la representación jurídica del ayuntamiento para 
participar y comparecer con todo tipo de autoridades, sean locales o federales, 
administrativas o judiciales, también eso, obviamente, me obligaba a tener una revisión 
del departamento a mi cargo y, desde luego, participar de manera directa en aquellos 
asuntos que fuesen relevantes o de interés común para la comunidad.  
 
Finalmente, por lo que se refiere a mi paso al sector público, de 2013 al 2017 fungí 
como Consejero del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California. Ahí, no 
sólo integraba pleno, sino también comisiones, tocando presidir la Comisión de 
Administración en la que elaborábamos el Plan Judicial de Desarrollo, el Presupuesto 
de Egresos y también participaba en el Comité de Obras y de Adquisiciones de dicho 
poder.  
 
En la Comisión de Vigilancia y Disciplina, me tocó ser ponente por cuatro años en 
aquellos procedimientos disciplinarios llevados a cabo a todo tipo de servidores 
públicos del Poder Judicial, llámense Magistrados, Jueces, Secretarios, Actuarios y 
personal auxiliar.  
También me vi favorecido por el consejo designándome jurado en los concursos de 
oposición para las categorías de juez y de magistrados.  
 
En el libre ejercicio de la profesión, tengo más de 13 años ejerciendo, entre otras 
materias, la administrativa.  
 
He sido abogado de desarrolladores, he planteado demandas en contra del Servicio 
de Administración Tributaria en contra de la Comisión Federal de Electricidad, de la 
CONAGUA, autoridades aduanales, así como de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.  
 
En mi paso por el ejercicio en esta materia, he contado con un sinnúmero de asuntos 
que me permiten adquirir la experiencia que se requiere para asumir el cargo.  
 
Por lo anterior, estimo que con mis méritos personales, así como mi paso por la función 
pública en donde nunca he sido señalado de algún hecho de corrupción, de 
irregularidad, y el ejercicio libre de mi profesión lo he hecho con ética, me he conducido 
en estricto apego a las normas del derecho, por ello considero que esa soberanía 
podrá valorar estas afirmaciones que estoy haciendo, y en su momento ratificar la 
designación que el Ejecutivo de la Unión ha propuesto en mi favor.  
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Es cuanto.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchísimas gracias.  
 
Se abre el registro de oradores.  
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Los que quieran participar.  
 
¡Senador Cárdenas! 
 
Empezamos con el Senador Cárdenas.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias, Senador Presidente.  
 
Revisando y escuchado su currículum, entendiendo que está desempeñándose en el 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, que espero 
que no sea como el de Sinaloa, que nadie lo ve ni lo siente, y que espero que no sea 
como el del orden federal, en el que a partir de un estudio que se hizo se le llamó 
coloquialmente Poder Familiar de la Federación o se les pierden las claves de los 
exámenes a cada rato.  
 
Yo lo que quisiera preguntarle es. ¿Qué aportaría usted, más que ha hecho, qué 
aportaría usted para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tuviera una 
justicia pronta, expedita y más acorde con las últimas modificaciones constitucionales 
y el principio pro persona? 
 
El Lic. Gerardo Brizuela Gaytán: Sí.  
 
Primero, Senador, con respeto hago una precisión. Concluí mi encargo de Consejero 
de acuerdo a la Constitución de Baja California, son cuatro años. Inicié el octubre de 
2013 y concluí en octubre de 2017.  
 
Y por lo que se refiere a su cuestión, considero que es importante llevar a la justicia 
administrativa el tema de los juicios orales.  
 
Me parece que los términos, plazos que se contienen en la ley, en ocasiones se tornan 
demasiado extensos. Pongo el ejemplo, que cuando se determina la nulidad de una 
resolución y se condena a la autoridad a dar cumplimiento al fallo, se otorgan plazos 
hasta de cuatro meses.  
Entonces, a mí me parece que gran parte de esa dilación se pudiera, por un lado, 
definitivamente con una reforma que se haga al respecto.  
 
Y en relación al Sistema de los Juicios Orales, creo que eso contribuiría a que el 
procedimiento, el proceso en sí fuese más corto, fuese más ágil.  
 



Página 5 
 

Creo que yo que la pieza toral para que funcione el sistema es evolucionar hasta el 
sistema oral.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: ¿Alguien más desea hacer uso de 
la palabra?  
 
¡Adelante, Pepe Olvera! 
 
El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Bien, yo quisiera darle la 
bienvenida, aquí al Senado de la República, y pedirle de favor nos pueda comentar en 
qué consiste el principio de estricto derecho y los límites que tiene dicho principio en 
lo contencioso administrativo federal.  
 
El Lic. Gerardo Brizuela Gaytán: El principio de estricto derecho implica que al 
momento de llevar a cabo su interpretación no se recurra a otras fuentes externas.  
 
Esta situación de normas en sentido estricto lo vemos plasmado en el Código Fiscal, 
que es referente a los elementos de las contribuciones, cuyas interpretaciones deben 
de ser de forma estricta.  
 
En ese sentido, creo que la interpretación debe de ser definitivamente no literal, de 
manera sistemática, pero no llevar de fuentes externas, de otras ramas para interpretar 
la norma. Esa sería una parte de su cuestión.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Si no habría más preguntas.  
 
Agradecemos a Gerardo Brizuela Gaytán su presencia.  
 
Muchas gracias por su exposición, por sus respuestas, y estas comisiones le harán 
conocer su veredicto próximamente.  
 
Muchísimas gracias.  
 
Y citamos al segundo en la lista, quien es Eugenio Castellanos Malo.  
 
El Lic. Eugenio Castellanos Malo: Muy buenos días, señoras y señores Senadores 
de la República. Es un gusto estar con ustedes.  
 
Me siento muy honrado por esta distinción de ser candidato, haber sido propuesto a 
Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia y Administrativa.  
 
Es un doble privilegio el poder tener la posibilidad de pertenecer a la Administración 
Pública Contenciosa, precisamente como una realización en la mística del servicio 
público a través de la técnica jurídica, impartir justicia al ciudadano en el orden 
administrativo federal a efecto de revisar con toda pulcritud, con toda objetividad el 
acto administrativo que lo afecte en cualquier momento.  
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El tribunal, pues, se ha caracterizado por ser un instrumento efectivo. Tiene un 
prestigio ganado a nivel internacional, precisamente para ir en contra del abuso de 
autoridad en sus cuatro vertientes clásicas: la incompetencia, el desvío de poder, las 
irregularidades del procedimiento y el estudio del acto mismo, lo cual, pues, ha 
posicionado al tribunal en un órgano de profundo calado, de un enorme reconocimiento 
en el foro de abogados y en el pueblo de México de poder ejercer el derecho frente a 
los actos de la administración pública que se estiman que han sido emitidos contrarios 
a esa legalidad y poder sujetar la actuación del poder público a través de una función 
soberna muy noble, muy absorbente, muy reclamante, como es la administración de 
justicia con una enorme resonancia social, como es el derecho de los mexicanos de 
acceder a ella. Poder revisar el acto administrativo también genera paz, seguridad y 
bien común. 
 
Es una oportunidad invaluable este compromiso con un servicio público, como lo ha 
caracterizado al tribunal de manera honesta, de llevar a cabo una justicia al ciudadano 
y con ello coadyuvar el mejoramiento de los propios procedimientos internos de la 
autoridad.  
 
Su servidor es egresado de una universidad pública, la Universidad Autónoma de 
Querétaro, a ella debo, a mi alma nutricia debo todos mis estudios de educación 
superior y de posgrado.  
 
Desempeñé la cátedra por 32 años consecutivos en el Derecho Procesal 
Administrativo, y también ejercí la profesión de abogado, por más de 20 años, y he 
sido o fui asesor jurídico de diferentes municipios, por lo que de alguna manera me ha 
tocado estar en estos tres ámbitos.  
 
Y la gran oportunidad de implementar en el estado de Querétaro un diseño y 
prosecución de leyes garantistas que le permitieron a Querétaro, en 2003, pues, 
avanzar en temas que fueron muy novedosos, como fue el interés legítimo, el principio 
de suplencia, el privilegio de la acción, las defensorías públicas en todo el estado, en 
materia administrativa que no se tenía o no se contaba.  
 
Y también, unas de las grandes oportunidades fue participar en el Tribunal Federal en 
la organización de diplomados, en la difusión y en la realización de artículos indexados, 
artículos científicos en su revista del tribunal. 
 
Igualmente, una de las cosas que me siento muy honrado es haber sido Fundador de 
la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, allá en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, y que la Suprema Corte me haya publicado cuatro trabajos de 
investigación, los más sobre salientes: Valores Éticos en la Jurisprudencia Fiscal 
Mexicana y la ratificación como una decisión ética y en la argumentación del juzgador, 
también había formado parte de ese código de ética.  
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Haber participado en revistas de interés científico, de investigación y haber presidido 
la Asociación de Magistrados de lo Contencioso Administrativo y lo cual permitió 
convencer y coadyuvar para que los estados de Oaxaca y de Michoacán pudieran 
establecer un sistema estatal de impartición de justicia administrativa.  
 
Estoy convencido que el tribunal contribuye a hacer un basamento en la democracia 
para actuar con leyes fijas y no en decretos discrecionales, y que se ha caracterizado 
por un gran respeto hacia sus juzgadores, para que puedan con rectitud, con 
imparcialidad, con objetividad y con una autonomía bien ganada, no solamente técnico, 
sino también presupuestaria, darle garantía al ciudadano de que las resoluciones 
serán apegadas a derecho y que puedan hacerse efectivas esas garantías que 
contribuyen al desarrollo y a la paz social.  
 
Es un reto, es un reto la tutela judicial efectiva, el poder aplicar los derechos 
fundamentales ampliados con los derechos humanos reconocidos en los tratados 
internacionales, y en suma, tener al individuo, tener a la persona como centro de su 
ocupación y preocupación.  
 
No nada más conocer nuestros derechos, sino saber cuáles son los medios de 
defensas reales y efectivos frente a un acto de autoridad como gobernados. En ese 
sentido, sería un gran privilegio, definitivamente, pertenecer, puesto que el tribunal se 
ha caracterizado por realizar revisiones profundas, sin claudicaciones, y ser pionero 
en las tendencias jurídicas contemporáneas.  
 
Definitivamente es una oportunidad de servir a México, de impartir justicia y poder 
hacer estar gran realización como jurista, como mexicano, como abogado. Me sentiría 
muy orgullo de poder estar formando parte de este invaluable órgano de justicia que 
se ha ganado el respeto de todos los mexicanos.  
 
Muchísimas gracias, señores Senadores.  
 
¡A sus órdenes! 
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Muchas gracias, licenciado 
Castellanos.  
 
Y, bueno, se abre el piso para quienes deseen hacer uso de la palabra para alguna 
pregunta.  
 
Empezamos con la Senadora Dorantes.  
 
La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Gracias.  
 
¡Bienvenido! 
 
Buenos días.  
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Escuchando la labor que usted viene realizando y la aspiración que tiene, mi pregunta 
sería. Para la procuración del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, de su 
estructura y de las nuevas facultades adquiridas en materia de combate a la corrupción.  
 
¿Cuáles considera usted que son los requerimientos del tribunal y de las áreas que 
demandarán especial atención para que quienes realicen funciones de prevención, 
control e investigación de las faltas administrativas, hagan más eficientes su adecuada 
profesionalización? 
 
El Lic. Eugenio Castellanos Malo: Sí, Senadora, con mucho gusto.  
 
Mire, yo lo visualizo de esta manera. La autonomía técnica y financiera que hoy tiene 
el tribunal, es un requisito para poder llevar a cabo esta tarea que fue una competencia 
sumamente novedosa, causó una gran admiración que se le conceda ahora al tribunal, 
precisamente por su trayectoria que data de 1853 a la fecha ¿Verdad? como un 
tribunal con esas características que he reseñado, y el combate a la corrupción no es 
cosa menor, es un enorme reto.  
 
¿Qué es lo que yo señalaría? 
 
Bueno, es el estudio minucioso detallado de un área de especialidad del derecho 
administrativo, que es precisamente el área de la responsabilidad de los servidores 
públicos, conocer cuáles son sus ámbitos de aplicación, pero sobre todo los 
procedimientos.  
 
Con la administración pública activa, ser muy enjundioso, muy preciso en que los 
órganos internos, verdaderamente sean órganos técnicos.  
 
¿A qué me refiero? Que las personas que sean sus titulares tengan el perfil para que 
conozcan la ley, conozcan la norma y puedan realizar los procedimientos de una 
manera adecuada.  
 
Y por la otra, el Tribunal Federal va a tener una función muy importante, porque sus 
lecciones o sus sentencias van a ser como tales para efecto que la administración 
pública rectifique y haga adecuadamente sus procedimientos, porque el problema está 
en que, por desconocimiento de la autoridad por falta de técnica jurídica, estos 
procedimientos a veces, verdad, se vienen abajo, porque no reúnen alguno de los 
requisitos.  
 
Entonces, yo creo que es el momento, es un momento crucial, es un momento histórico 
para profundizar en este tema de las responsabilidades administrativas, pero sobre 
todo en el aspecto operativo, o sea, cómo se va a llevar a cabo y que haya, como lo 
señala la ley, que haya una verdadera interactuación entre el tribunal y la 
administración para efecto de que se cumplan los procedimientos, claro, en respeto a 
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los derechos humanos que tiene cualquier persona, incluso los exservidores, pues 
también tienen esas garantías y se les deben respetar.  
 
Entonces, yo creo que aquí el reto es la capacitación, la profesionalización de esos 
cuadros. 
 
Y por parte del tribunal, pues, continuar con su actuación, y es muy importante el tema 
de realizar, como lo ha venido haciendo, seminarios, congresos, revista, precisamente 
para que estos conceptos académicos, pues, se puedan socializar, actualizar, 
comunicar, conocer, y sobre todo, lo más difícil, aplicar.  
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias.  
 
Continúe con el uso de la palabra el Senador Olvera. 
 
¡Adelante! 
 
El Senador José Antonio Olvera Acevedo: Muchas gracias.  
 
Bienvenido, don Eugenio, al Senado de la República, y le agradezco, de antemano, su 
comentario y su respuesta.  
 
Yo le quiero agradecer y suplicar que nos comente, que nos haga algunas reflexiones 
sobre los principios de congruencia y exhaustividad que deben regir las sentencias 
dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  
 
Por su respuesta, muchas gracias.  
 
El Lic. Eugenio Castellanos Malo: Muchas gracias, señor Senador.  
 
Estos principios, bueno, pues son principios constitucionales, que van del aspecto del 
derecho de petición. El gobernado tiene todo el derecho para que se le dé respuesta.  
 
La congruencia y la exhaustividad, como todos ustedes saben, la congruencia debe 
ser externa e interna.  
 
La congruencia deriva, desde el escrito inicial de demanda, la contestación, las 
pruebas rendidas, y en base la resolución y el fallo correspondiente.  
 
La materia fiscal, la materia administrativa tiene aspectos técnicos muy relevantes, y 
es que al momento de resolver, el juzgador tiene que respetar estos dos principios: la 
congruencia en cuanto a que se dé exactamente lo pedido y que se ataquen, perdón, 
se estudien, se analicen todos y cada uno de los argumentos, razonamientos, agravios 
que haya hecho valer el actor.  
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En este sentido, la prudencia de la corte no habla solamente del capítulo, sino de todo 
el escrito, el escrito como un todo.  
 
Y la exhaustividad, pues, se refiere a la totalidad. No puede quedar nada, porque de 
lo contrario será materia de un amparo y habrá que subsanar esos vicios.  
 
Entonces. ¿Cuál es el papel que juega el juzgador en materia fiscal? Bueno, a través 
de los métodos de la argumentación jurídica, el juzgador va a tener que analizar cuáles 
son los agravios, qué es lo que está solicitando el gobernado, y con método y con 
sistema va a tener que organizar los grupos de argumento, los grupos de agravios para 
darle respuestas, ya sea de manera individual o de manera grupal, como así lo permite 
la jurisprudencia de la corte.  
 
En este sentido, ya hay muchas reglas, hay muchas reglas de interpretación y de 
aplicación ya en las sentencias en concreto.  
 
¿No sé si dé respuesta? 
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias.  
 
Y concluimos esta ronda con el Senador Cárdenas.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias. 
 
Bienvenido, don Eugenio.  
 
Yo he discutido muchas veces que los que ahí están, los cómo los podemos acordar, 
y el asunto es con quién.  
 
Yo veo en su currículum que usted fue Magistrado propietario, y a parte fue Presidente 
del Tribunal del Estado de Querétaro.  
 
En muchos estados, no puedo decir que en Querétaro, pero sí me gustaría saber si en 
el caso de Querétaro este tribunal se subsume o se subsumía a las voluntades del 
Poder Ejecutivo, y para poder saber eso, habría que ver, algo que usted trató con cierto 
énfasis, que es la suficiencia presupuestaria.  
 
Entonces, es común, yo quisiera saber si en la práctica, cuando usted estuvo de 
Presidente concurría ante el Congreso del Estado a defender la pretensión de egresos 
o simple y sencillamente respetaban la que el Ejecutivo determinaba y enviaba al 
Congreso Estatal. Eso por un lado.  
 
Por otro lado, saber si el tribunal tenía su sindicato propio, como un órgano con 
personalidad jurídica, patrimonio, etcétera.  
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Me llama la atención, después de su exposición, y puede ser una inquietud profesional. 
¿Cómo un abogado, con esta trayectoria en el estado de Querétaro, pues debiera estar 
muy bien posicionado en el foro laboral? Y siendo Querétaro un estado con una gran 
expectativa de desarrollo, en la que una persona con sus conocimientos, más en 
materias que lo son muy propias y muy rentables a un abogado postulante por el perfil 
de las inversiones que hay en Querétaro y las que están por venir, y de todas las 
instituciones y, perdón, empresas de carácter mundial, pues, cómo dejar el foro de 
litigio para irse a incorporar a la burocracia, porque, cuando una empresa trasnacional 
o de carácter mundial en la que usted le pudiera dar asesoría en materia administrativa, 
fiscal, inclusive el derecho privado, pues le haría la renta de los diez años de salario 
en el tribunal, si bien, no le daría la pensión y la jubilación.  
 
Y, bueno, como le comentaba, ya escuché la parte en la que usted sostuvo la parte 
comitiva del desempeño del trabajo al que aspira, por eso yo iniciaba diciendo que los 
que ahí están, los cómo los podemos acordar, pero se discute mucho la ética, se 
discute mucho la probidad, se discute mucho la falta de confianza en las instituciones 
y, pues, yo hablo de la falta de confianza en las personas que están en las instituciones.  
 
Si nos pudiera, si le es dable, y si así usted lo quiere, podemos reflejar estas 
situaciones en su desempeño, pues, para poder saber si realmente en el Tribunal 
Contencioso de Querétaro ejercía las funciones como tal, habido cuenta de que fue 
Presidente del Tribunal.  
 
Y no sucede, se lo digo tal cual, en Sinaloa, por decirlo, y le pudiera poner otros estados, 
pero en respeto a los Senadores que son de otros estados, pues, que sean ellos los 
que le digan, y lo puedo demostrar fehacientemente.  
 
Inclusive, para efectos de los Diputados locales, las constancias de ingresos y de 
egresos, hasta antes del último cambio que hizo Hacienda, las daba el director de 
personal del Poder Ejecutivo, como si fuera el patrón de los legisladores, y los poderes 
no tienen un sindicato propio a pesar de que son tres poderes distintos.  
 
Entonces, y el Presidente del Tribunal sale a decir a la calle: “Bueno, pues es que 
nosotros necesitamos diez pesos, pero el gobernador consideró que fueran ocho ¿No?” 
 
Y como no conozco la situación de Querétaro, pues yo no quisiera, en este tribunal, 
un perfil como el que tiene el de Sinaloa. Por eso mis preguntas.  
 
El Lic. Eugenio Castellanos Malo: Gracias, Senador.  
 
Voy a tratar de comentarlo con mi testimonio.  
 
En mi estado, gracias órganos no gubernamentales, en 2002, 2001, yo llegué en 2003, 
se establecieron mecanismos tendentes a establecer un sistema de carrera 
administrativa, y lo voy a explicar. 
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En mi caso, toda mi vida fue abogado postulantes, más de 20 años, asesor de 
municipios, y de acuerdo al sistema que logramos implementar, gracias a la Barra de 
la Facultad de Derecho y al Colegio de Notarios, logramos que estas instituciones 
legalmente mandaran una terna de candidatos a ser Magistrado de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
Yo no llegué por ningún partido político, esa fue mi bandera, porque la idea era que 
fueran órganos no gubernamentales.  
 
Entones, le doy la razón al Senador. Hoy tenemos un problema de credibilidad.  
 
Entonces, en 2002-2003, Eugenio Castellanos, abogado, maestro de la universidad, 
esa fue mi carta de presentación. Y con todas estas organizaciones, y con la 
Universidad Autónoma de Querétaro, la unidad de estudios de postrado aprobó en 
marzo lo que sería la triada de leyes en septiembre de 2003. ¿A qué me refiero? Leyes, 
que en su momento fueron bien vistas, fueron un parámetro en cuanto a la defensa 
del gobernado, en cuanto a los principios que he reseñado y otros más, acercar la 
justicia al ciudadano. Anteriormente, el tribunal tenía 20 asuntos al año, al final, 4 mil 
500, 5 mil asuntos.  
 
Y el tema de la autonomía, si bien, como Presidente de la Asociación, mandamos aquí 
al Senado una muy respetable propuesta, muy respetable propuesta para alcanzar la 
autonomía financiera, no la obtuvimos.  
 
Sin embargo, durante mi encargo, yo puedo decirles que fue respetado las decisiones, 
las decisiones que yo adopté como Magistrado Presidente, como Magistrado titular 
propietario del Tribunal, fueron apegadas a derecho en más del 90 %, 95 con los 
estándares de constitucionalidad, y más del 90 % favorables al particular.  
 
Esto, quiero decirles que, en cuanto a la autonomía presupuestaria, que es otro tema 
que menciona el Senador, si bien no se tenía, lo que yo hice durante este tiempo era 
mandar una propuesta respetuosa a la legislatura, y finalmente era la legislatura la que 
lo podía hacer. Claro, esto no quita el tener comparecencias, hubo muchas 
comparecencias para mostrar cuáles eran las necesidades, y muy poco a poco fue 
creciendo el tribunal.  
 
Pero yo quiero decirles, durante mi encargo no hubo interferencias, se resolvieron los 
asuntos conforme a derecho, se le respetó al tribunal en aquella época, yo puedo dar 
cuenta de esa época, la autonomía técnica, tan es así que, indebidamente y está en 
mi currículum, fui destituido del cargo, lo consideré una cuestión incorrecta que 
violentaba las garantías del juzgador, finalmente fui reincorporado en el propio Tribunal 
de Justicia Admistrativa, y logré concluir el encargo en el año 2015. En el año 2015 
doy cuenta, me reintegro a la abogacía. 
 
Y la pregunta que hace, que es una cuestión personal, y está totalmente cierta. Hoy 
por hoy, el problema de México es un problema de credibilidad.  
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Entonces, es muy importante conocer quiénes son nuestros juzgadores, y si bien 
Querétaro es un emporio, es un lugar, que efectivamente se han recibido ya muchas 
empresas extranjeras y demás, la pregunta es.  
 
Y ¿Por qué quiere ser juzgador? Bueno, es que es una satisfacción, es una cuestión 
de congratulación que va más allá.  
 
Yo me acojo a un testimonio inglés, que está en mi libro de la ratificación de 
magistrados. Allá en Inglaterra, los magistrados, pues son escogidos entre, 
precisamente, entre el foro, entre los abogados que han sido exitosos en su ejercicio, 
pero más que exitosos económicamente, la confianza, el poder salir a la calle y mirar 
a la gente a los ojos por no haber recibido absolutamente un centavo que no sea parte 
del erario que le corresponde.  
 
En ese sentido, sí estoy totalmente consciente, así lo hice, así lo practiqué. Quiero 
explicarles que pueden ustedes ver mi currícula.  
 
Fui sujeto de una auditoría muy severa, fui sujeto de un escrutinio muy fuerte en el año 
2011-2012, y sin embargo, Eugenio Castellanos, hoy es una persona honorable, y por 
eso vengo a comparecer ante ustedes.  
 
Mi honorabilidad, sí, estoy tranquilo. Podré tener muchos defectos en lo técnico, me 
falta mucho por aprender, el derecho es cambiante, más el derecho fiscal, pero en 
cuestión de honorabilidad y en cuestión de convicciones defendí siempre las garantías 
del juzgador, y es por lo que quisiera poder servir a México los años que me resten de 
vida en el servicio público, pero le contesto como le dije a un querido maestro en la 
Maestría:  
 
Me dijo: “Castellanos, usted ya forma parte de la burocracia”, recién que me eligieron, 
pero a través de un sistema, como les he comentado, que fueron los Diputados a través 
de la consulta de órganos no gubernamentales.  
 
Y le consto yo: “Sí, querido maestro, soy burócrata, pero soy burócrata contencioso”. 
¿Por qué? Porque me toca dirimir las controversias de los particulares frente a los 
abusos de autoridad que puede comentar la autoridad.  
 
Y que vengan al tribunal quienes no tienes amigos. Quienes tienen amigos, no tienen 
necesidad de venir al tribunal; quienes no, los desamparados, los más débiles, los que 
no tienen esa conexión, pueden venir al tribunal, siéntanse seguros que se va a 
resolver apegado a derecho.  
 
Es lo que yo puedo testificar.  
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias.  
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Bueno, nos solicitaron el uso de la palabra el Senador Galicia y el Senador Pedraza.  
Entonces, si tienen a bien, por favor, iniciamos con el Senador Galicia.  
 
El Senador Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila: Gracias, señor Presidente en 
funciones.  
 
Señor Castellanos:  
 
Concretamente. ¿Qué propone para que los juicios administrativos sean resueltos con 
agilidad, los demandados y demandantes se quejen de tratos lentos y burocráticos 
para resolver sus casos? 
 
Si dice: que la técnica jurídica no es la adecuada para el desahogo de los juicios. 
¿Tiene alguna propuesta para resolverlos?  
 
Finalmente. ¿Considera que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
está en condiciones de operación adecuada o cree que debe ser reformada?  
 
Es cuanto.  
 
El Lic. Eugenio Castellanos Malo: ¡No! Quiero ser muy contundente en esto.    
 
El derecho administrativo tiene que conducirse por las reglas técnicas el Derecho 
Procesal es el conducto adecuado. 
 
El Tribunal Administrativo, bueno, ha avanzado con el tema de Juicios en Línea, que 
está muy, ahora sí que penas están implementando.  
 
Y siendo muy concreto, yo creo que ese es el reto no nada más del Tribunal Fiscal, 
sino de todos los Tribunales, la agilidad. 
 
¿Y qué necesitamos para darle mayor agilidad? 
 
Reglas procesales claras y que podamos tener, romper ciertos paradigmas para que 
los principios de exhaustividad y de congruencias los podamos cumplir, bueno, los 
puedan cumplir los señores juzgadores pero de una manera que pueda ser más breve 
en sus respuestas para poderlo llevar a cabo contundentemente, específicamente una 
cosa tan simple. 
 
No es necesario lo que vemos todos los días en las sentencias, la transcripción 
completa de los conceptos de agravio y contestación. Eso hace que los tomos de los 
Tribunales pues crezcan grandemente y tengamos sentencias muy voluminosas. 
 
Quizás podríamos trabajar en esto o deberíamos trabajar en ello con la ayuda de los 
señores legisladores, que las sentencias fueran más concretas, más concretas para 
cumplir con este principio de agilidad. 
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En cuanto a las observaciones respecto de la Ley de los Servidores Públicos, pues ahí 
sí nos llevaríamos más tiempo. Por respeto a la audiencia, me parece que como toda 
obra humana hay que perfeccionarla. 
 
Tiene principios excelentes, tiene principios muy considerables. 
 
En general, la ley funciona, la ley sirve, pero siempre la práctica nos puede inducir a ir 
generando reformas que la puedan hacer más entendible, más acercable y, sobre todo, 
que pueda el juzgador resolver de una manera más rápida los procedimientos. 
 
En el tema de los servidores públicos un aspecto muy importante, es que se escuche 
con amplitud la defensa del servidor público y que se estudie, igualmente con esa 
exhaustividad cada uno de estos argumentos para que se pueda decidir correctamente. 
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias. 
 
Continuamos con el Senador Pedraza. Adelante, Senador. 
 
El Senador Isidro Chávez Pedraza: Gracias, Presidente y compañeros. 
 
Tenemos un plantón en Nayarit de productores de frijol, que están siniestrados, que 
no les quieren pagar un bono que están pidiendo ellos ahí de subsidio. 
 
Por eso estábamos con la urgencia y luego la gente quiere marchar a México y al 
Senado. 
 
Don Eugenio Castañeda, usted está jubilado por el Tribunal o con esa trayectoria vieja 
que trae ahí, a lo mejor ya estaba hasta jubilado, pensionado. 
 
Dos. Me interesa saber su opinión. 
 
Mire, hace algunos días en México nos enteramos por los medios electrónicos, de que 
había unas cajas de seguridad en Yucatán, en Quintana Roo, que fueron aseguradas 
por la PGR porque estaban investigando delitos ahí.  
 
¿Y yo no sé si esta acción, es una  acción penal que deba ver el Ministerio Público o 
es una acción administrativa que deba de resolverse de manera administrativa? 
 
Entonces, sí me interesaría saber en un caso concreto: ¿Qué es lo que piensa de esto? 
 
Eugenio Castellanos: Cómo no. Gracias, Senador. 
 
Les confirmo a todos, yo concluí mi encargo en octubre del 2015 y simplemente pues 
ahora sí que se me pagó la liquidación como cualquier trabajador al servicio del Estado. 
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Entonces, no tengo jubilación, no tengo pensión. 
 
Y respecto de la inquietud que usted señala, señor Senador, yo le diría que no es 
competencia del Tribunal Fiscal, como usted lo plantea, porque el Tribunal va a 
conocer de actos, de actos administrativos y lo que usted refiere son hechos, son 
acciones preventivas, son acciones en el cual se aseguran, se llevan a cabo 
situaciones que le corresponden a la policía.  
 
Cuestionables o no, son materia penal. 
 
El Tribunal, su competencia principal, es actos administrativos. 
 
¿Qué son actos administrativos?  
 
Resoluciones que afecten al particular. 
 
A mí me encantaría ver en la ley la tutela del interés legítimo, como sí lo tenemos en 
el Juicio de Amparo. 
 
Pero perdón, contestando su pregunta en ese tema, son hechos. Lo que está 
sucediendo ahí en su Estado, son hechos en materia penal. 
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Si me permite, Senador David, 
vamos con la Senadora Terán. 
 
La Senadora María Esther Terán Velázquez: Muchas gracias. 
 
Compañeros Senadores y Senadoras. 
 
Don Eugenio, en relación a los Órganos Internos de Control, la Auditoría Superior de 
la Federación y los ámbitos encargados de promover el fincamiento de 
responsabilidades ante irregularidades administrativas que la ley establezca con 
carácter de graves, por su integridad, su experiencia y excelente trayectoria, es que 
me permito hacerle estas preguntas: ¿De qué manera actuará frente a las resoluciones 
que emita la Auditoría Superior de la Federación y cuál será el esquema que el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa diseñará para dilucidar la cuestión y establecer la 
resolución que proceda? 
 
Por su respuesta, gracias. 
 
Eugenio Castellanos: Muchas gracias, Senadora. 
 
Con todo respeto, le agradezco mucho la pregunta. 
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Con todo respeto, le comento lo siguiente: La Constitución establece la competencia 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su artículo 73, fracción XXIX, letra 
H. Esa nos la tenemos que aprender de  memoria, es obligado. 
 
Y ooriginalmente nuestro Tribunal proviene del Consejo de Estado Francés, 1790 y a 
México llega en 1853. Fue el Primer Consejo de Estado Mexicano y adopta lo que le 
comentaba yo al señor Senador, adopta el Sistema de Revisión de los Actos 
Administrativos. 
 
Y  nuestra Constitución señala: “La controversia entre el particular y la Administración 
Pública”.  
 
A la Administración Pública vamos a llamarle “activa”, para diferenciarla, porque los 
dos son burócratas, sí, nada más que uno es contencioso y otro es activo. Uno hace y 
otro revisa. 
 
Entonces, hasta ahí estamos en esa competencia. 
 
Posteriormente México, superando el tema de la Rendición de Cuentas, el Tribunal de 
Cuentas en España, adopta un sistema en el que la responsabilidad última se la delega 
al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y se reforma la Constitución. 
 
Y en esa  reforma a la Constitución, en 2012, le asigna ahora la tarea de conocer de 
las responsabilidades administrativas. 
 
Este es un cambio “copernicano”, señora Senadora. Vaya, quiero ser muy rápido. Fue 
un cambio radical porque ahora el Tribunal conoce de actos, actos administrativos que 
era su tradición, pero también conoce ya de hechos, porque ya realmente en una 
responsabilidad de servidores públicos lo que hace el Órgano Interno, la Auditoría 
Superior, es presentar al presunto culpable para que el Tribunal lo juzgue, lo condene 
o lo absuelva. 
 
En mi caso particular, mi petición, mi aspiración es llegar a ser Magistrado de Sala 
Regional. 
 
Vamos a la cuestión tradicional, convencional, actos administrativos, no el juzgamiento 
de servidores públicos que son precisamente los Magistrados, que ahora se llaman 
Magistrados Anticorrupción. 
 
Pero  tratando  de  no  eludir su inquietud, pues sí, el Tribunal de manera muy sintética, 
el Tribunal ahora Federal de Justicia Administrativa, va a conocer pero solamente de 
aquellos casos que el Poder Ejecutivo a través de la Auditoría Superior de Fiscalización 
califique como graves. No va a ser un Tribunal de absoluta jurisdicción, sino de 
jurisdicción acotada. 
 
¿Acotada a qué? 
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Al ejercicio de la acción. 
 
¿Quién va a ejercer la acción? 
 
Los órganos que usted está refiriendo, el Poder Ejecutivo. 
 
No va a llegar el ciudadano, ni mucho menos, con una denuncia abierta. Nada de eso. 
 
Solamente estos órganos gubernamentales que hayan previamente calificado en su 
concepto, en su argumentación hayan calificado: “Este es acto grave”. Ah, bueno,  
entonces esto lo vamos a mandar al Tribunal. 
 
Entonces, el Tribunal va a conocer solamente los asuntos que le envíe la Auditoría 
Superior de Fiscalización, no va poder conocer de otros actos. 
 
Y una de las grandes ventajas, es que ahora se permite que el Tribunal pueda, como 
sucede en Materia Penal, regresarle la averiguación, llamémosle, perdón, en términos 
coloquiales, para que se corrijan los errores y se pueda reenviar y puedan llevar a cabo 
la investigación y el Tribunal va a tramitar todo el proceso y al final va a dictar una 
sentencia. 
 
Algo inusual, porque va a conocer de hechos. 
 
Y ahora, de ser un Tribunal de Nulidad, ahora va a ser un Tribunal de Condena. 
 
Es un cambio, vamos, es una competencia, es un enorme reto el que tiene el Tribunal. 
 
Pero el Tribunal en su competencia interna está dividido, verdad, Magistrados 
Regionales, Magistrados Sala Superior, Magistrados Anticorrupción. 
 
Sí Senadora. 
 
La Senadora María Esther Terán Velázquez: Usted nos está comentando todo un 
proceso y mi pregunta específica, considero, que debe de ser y yo por eso  le comenté, 
conozco su trayectoria, conozco su integridad, conozco su valentía como ha actuado 
en otras situaciones y para mí la respuesta debería ser: No es “el podrá”, sino “deberá 
aplicarse el Derecho de Repetición”, lo que se debe de aplicar. 
 
Eugenio Castellanos: ¿A qué se refiere con Derecho de Repetición? 
 
La Senadora María  Esther Terán Velázquez: A los funcionarios que en un momento 
dado no integren y no sancionen actualmente a partir del primer periodo o de las 
reformas actuales que se ha tenido para la correcta fiscalización y sanción que emite 
la Auditoría Superior de la Federación. 
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Eugenio Castellanos: Es correcto, la responsabilidad resarcitoria. Sí, claro, también 
va a tener que sancionar y la responsabilidad resarcitoria. 
 
La Senadora María Esther Terán Velázquez: Eso es a lo que yo iba, la firmeza. 
 
Eugenio Castellanos: Sí, por supuesto, la resarcitoria. 
 
La Senadora María Esther Terán Velázquez: Y el Derecho de Repetición. 
 
Eugenio Castellanos: Que regresen lo que tomaron indebidamente. Claro. 
 
La Senadora María Esther Terán Velázquez: Muchas gracias. 
 
El Secretario Senador Luis Lavalle Maury: Gracias. 
 
Y nos solicitó por último el uso de la palabra el Senador Tapia. 
 
El Senador José María Tapia Franco: Gracias, Senador Lavalle. 
 
Con su permiso, Senadoras, Senadores. 
 
Don Eugenio, voy a ser muy breve. 
 
Usted le decía aquí a mi compañero el Senador Pedroza, que el Tribunal o las Salas 
Regionales o el Tribunal en general, el Federal de Justicia Administrativa no es 
competente para conocer del hecho que se suscitó en Quintana Roo, porque ese era 
un hecho. 
 
No, pero es un hecho que se deriva de un actuar administrativo de la Procuraduría 
General de la República, porque no fue mediante mandamiento judicial y ese  hecho 
es un acto administrativo que debió haber conocido el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 
 
No es un mandamiento, ni una ejecución de un mandamiento judicial, es una acto de 
autoridad en contra de los gobernados al violentar su derecho de audiencia o al 
violentar su derecho de poderse defender, oído y ser vencido en cualquiera de sus 
circunstancias y no creo que no debiera de ser competencia, sino debiera de haber 
sido competencia. 
 
Y primera pregunta: ¿El que me justifique el por qué para usted no puede ser el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa competente para resolverlo? 
 
Cuando la Suprema Corte se ha manifestado que sí o cuando cualquier autoridad 
administrativa, llámese Procuraduría o el SAT congelan cuentas, el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa tiene la capacidad de descongelar. 
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Es lo mismo que pasó en la Caja, que me justifique el ¿por qué no? 
 
Segundo. Que me explique: ¿El por qué, bajo su dicho -y estaba manifestado aquí en 
su currículum- usted dice que su caso en el proceso de destitución del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, fue caso de importancia y trascendencia nacional, que 
reconoció nuestro más alto Tribunal del país, cuando fue destituido y reincorporado 
reinstalado por una falla procedimental, porque no se entró al estudio del fondo del 
asunto? 
 
Yo quisiera que me lo explicara. Primero. 
 
Y la última: ¿La discrepancia entre la sustanciación de los recursos que manejó el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Querétaro versus la Sala Regional del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa? 
 
¿Si ese mismo criterio va a imperar entre la sustanciación de un Tribunal Contencioso 
Local y las resoluciones que marca una Sala Regional Federal, cómo esperamos que 
reaccione un juzgador ante esta nueva encomienda? 
 
Por sus respuestas, muchas gracias. 
 
Eugenio Castellanos: Muchas gracias, señor Senador. 
 
Primero. Desconozco yo el caso del Estado que refiere el Senador.  
 
Sin embargo, en materia jurídica es como en la química. Si le agregamos un hidrógeno, 
una molécula de hidrógeno a la fórmula, ya es otra cosa, ya no es agua, ya es agua 
oxigenada. 
 
Perdón por la interpretación, pero en el caso que usted refiere, señor Senador, tiene 
toda la razón. So hay un acto administrativo, adelante. 
 
Lo que no puede conocer el Tribunal, es de hechos. 
 
O sea, yo no puedo llegar al Tribunal Administrativo a demandar que no me han 
pagado un contrato administrativo o no puedo llegar a demandar que me cerraron una 
caja. Yo tengo que probar el acto. 
 
Incluso, los requisitos de la demanda es precisamente exhibir el acto administrativo. 
 
Si no lo tengo, estoy en posibilidad de solicitarlo. 
 
Entonces, el primer punto, ofrezco una disculpa. No conozco yo el caso. 
 
Pero si hay un acto administrativo, claro que hay competencia. 
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¿Por qué? 
 
Porque la Procuraduría General de la República es una dependencia todavía del Poder 
Ejecutivo. 
 
El Senador José María Tapia Franco: Pero siempre, aunque sea Fiscalía seguiría 
siendo el Poder Ejecutivo. 
 
Eugenio Castellanos: Si pertenece al Poder Ejecutivo, la Administración Pública 
activa se compone por todos los órganos.  
 
Entonces, todos los actos, y aquí viene una situación importante, desde el año 2000 el 
Tribunal conoce de todos los actos administrativos. Coincido totalmente, señor 
Senador, totalmente. 
 
Si es un acto administrativo, sí tiene competencia, por supuesto. 
 
Ahora, ¿quién lo tiene que hacer valer? 
 
A quien le afecte. Tiene que haber un sujeto, un sujeto obligado. 
 
El segundo punto. El caso de Eugenio Castellanos. ¿Por qué lo marco en el currículo? 
 
Porque fue un caso de importancia y trascendencia.  
 
¿Y porque fue un caso de importancia? 
 
Cuando se llevó a cabo la destitución del cargo por parte de los legisladores, sin tener 
un motivo o una causa de justificación, simplemente algún motivo de otro tipo no 
jurídico, presente y promoví demanda de amparo. Conoció de ella el Juez Primero de 
Distrito. El Juez Primero de Distrito, concedió el amparo. 
 
Y los señores Diputados, dijeron: “No, Castellanos no tiene derecho a la garantía de 
ser restituido porque él es un funcionario V”. De la V fracción del 116. 
 
Solamente los Magistrados de la fracción tercera, o sea, del Tribunal Superior de 
Justicia,  son los únicos que pueden permanecer en el cargo y son los únicos que 
tienen derecho. 
 
El asunto tocó en competencia, obvio, en Recurso de Revisión al Tribunal. 
 
Yo no perdí, los que perdieron fueron la autoridad, en este caso, la autoridad 
responsable. 
 
Presentan su Recurso de Revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito y estando en 
trámite el amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, ejerció 
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la facultades de atracción y un día 27 de julio del año 2012, lo consideraron como un 
asunto de importancia y trascendencia, porque precisamente venía a resolver el tema 
del Sistema Estatal de Impartición de Justicia Administrativa. Por lo menos en el Siglo 
XX no se había dado un caso de un Magistrado que hubiera sido destituido de esa 
manera tan abrupta, sin tener una causa, ni justificación. 
 
Entonces, así se publicó como un caso de importancia y trascendencia. 
 
Y lo que vino a hacer la Corte, fue ampliar el amparo concedido y otorgarlo tres meses 
después y éste se ejecutó en enero del año 2013. 
 
Entonces, por eso es que lo anoté, porque considero que es obligado dentro de una 
currícula profesional pues cuál fue mi experiencia de vida en ese sentido. 
 
¿Y por qué fue importante y trascendente? 
 
Porque viene a marcar para los queretanos que los Magistrados de los Contenciosos 
Administrativos, también gozan de las garantías que establece la Constitución, en su 
artículo 116, fracción III y se corre a la fracción V. 
 
Y la tercera. En cuanto a una posible discrepancia entre recursos administrativos del 
Tribunal Estatal y del Tribunal Federal, yo lo que les puedo referir es lo siguiente: El 
Tribunal Estatal es un paralelo que no se toca con el Tribunal Administrativo. 
 
Contra las resoluciones dictadas por el Tribunal, procede en todos los casos contra 
una resolución definitiva: Primero, hay que agotar los recursos y, luego, el Juicio de 
Amparo. 
 
Es decir, un Tribunal Federal es el que va a conocer de los asuntos. No hay 
interferencia con el Tribunal Federal. 
 
El Senador José María Tapia Franco: No hay interferencia, pero hay discrepancia en 
las resoluciones. 
 
Eugenio Castellanos: Ah, perdón, discrepancia. Puede haber discrepancia. 
 
Ah, bueno, es el problema de la autonomía de los órganos. 
 
¿Sí puede haber una discrepancia? 
 
Sí, no sé en este momento a cuál se refiera. Sí puede haber discrepancia. 
 
Yo lo que les puedo decir es que los criterios de interpretación se publicaban en la 
Revista del Tribunal y estos criterios pudieran ser discrepantes con los criterios que 
también publica el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
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El Senador José María Tapia Franco: Muchas gracias. 
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Eduardo Castellanos, al final de 
todas las comparecencias le informaremos el resultado de estas Comisiones Unidas. 
 
Muchas gracias por su participación y sus respuestas. 
 
Eugenio Castellanos: Muchas gracias. Que tengan muy buena tarde. 
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Continuamos con Luis Javier 
Guzmán Ramos, a quien invitamos a que pase para darnos su ponencia.  
 
Luis Javier Guzmán Ramos: Buenas tardes. 
 
Mi nombre es Luis Javier Guzmán Ramos. 
 
Comparezco ante ustedes, señoras Senadoras y señores Senadores, integrantes de 
las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, debido a que fui 
citado como parte del proceso de ratificación de Magistrados de Sala Regional del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con motivo de la designación que en mi 
persona tuvo a bien hacer el Presidente de la República. 
 
Debido a que es mi deseo ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal, 
expongo los méritos que justifican  mi designación. 
 
Desde 1998 me he desempeñado en la actividad de la función jurisdiccional dentro del 
Poder Judicial de la Federación, en una primera etapa, en un Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo, con la Magistrada Carolina Pichardo Blake, donde adquirí los 
conocimientos indispensables y necesarios sobre la técnica del Juicio de Amparo,  
medio extraordinario de defensa por excelencia contra los actos de las autoridades. 
 
Siendo Secretario de Tribunal, la práctica me permitió depurar la técnica del Juicio de 
Amparo a través del análisis, estudio, solución y redacción de sentencias de Juicios 
de Amparo Directo, Amparos en Revisión y Recursos de Queja. 
 
En una segunda etapa, desde enero de 2010, en la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Sala especializada en las materias Administrativa y de Trabajo, 
donde tuve la fortuna de desempeñarme como Secretario de Estudio y Cuenta, primero 
con el Ministro Sergio Valls Hernández y a últimas fechas con el Ministro Eduardo 
Medina Mora. 
 
En el desempeño de mi cargo como Secretario de Estudio y Cuenta, perfeccioné aún 
más la técnica del Juicio de Amparo, pero ahora en el ámbito Constitucional, pues 
como ustedes saben, la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
está dirigida a temas de Constitucionalidad, ya sea a través de la interpretación de 
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alguna norma de la Constitución o sobre la inconstitucionalidad de alguna norma 
general. 
 
Además, amplié mis conocimientos jurídicos a las diversas áreas de la materia 
Administrativa, como lo que corresponde a la Seguridad Social, particularmente 
pensiones a cargo del IMSS, ISSSTE e ISSFAM, pago de cuotas de Seguridad Social, 
procedimientos administrativos por separación derivado del incumplimiento de los 
registros de permanencia de miembros de instituciones policiales, procesos de 
evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, procedimientos administrativos 
de responsabilidades. Todos ellos, desde luego, en el análisis de un tema propiamente 
constitucional, ya sea a través del análisis de una norma de la Constitución, de 
derechos humanos o de una norma general. 
 
El Derecho Constitucional representa la máxima expresión de los principios, valores, 
libertades y derechos que conforman y dan sentido a un Estado democrático social de 
Derecho. 
 
Es obligación de todas las autoridades ceñir su actuación a estos principios. 
 
Justo debajo del Derecho Constitucional, está el Derecho Administrativo, no por ello 
menos importante, pero sí es clara expresión de la voluntad dinámica de la 
Administración Pública. 
 
El Derecho Constitucional y Derecho Administrativo comparten un objetivo común, 
aunque en niveles distintos. Protección de los derechos y de las libertades y control de 
los actos del poder Estatal. 
 
Este objetivo común es a la vez fundamento de la justicia administrativa, que en el 
caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Estado otorga día a día. 
 
La justicia administrativa siempre ha sido un asunto de importancia por la evolución 
que ha mostrado. 
 
Basta decir que a partir de la vigencia de la Constitución de 1917, el Poder Judicial de 
la Federación conocía de litigios administrativos en dos sedes. Una relativa a Juicios 
de Oposición, regulada en algunas leyes, que posteriormente evolucionó en el Recurso 
de Súplica.  Y, el otro, a través del Juicio de Amparo Administrativo. 
 
En el año de 1936, cuando se creó la  Ley de Justicia Fiscal y se instituyó el Tribunal 
Fiscal de la Federación, la exposición de motivos de aquel proyecto puso de manifiesto 
la relevancia que la técnica del Juicio del Juicio de  Amparo Indirecto tenía en el nuevo 
proceso que se estaba instaurando. 
 
No tengo duda que la Justicia Administrativa Federal ha cumplido a cabalidad su 
cometido. 
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La existencia de justicia pronta, completa e imparcial es cada vez mayor en momentos 
en que la ciudad es más activa. 
 
Por lo tanto, pienso que en la actualidad la justicia administrativa federal debe cumplir 
con un doble propósito, hacer prevalecer los derechos y libertades de los gobernados, 
lo que es en sí la justicia administrativa y procurar con sus resoluciones corregir la 
actividad de la Administración Pública. 
 
Esa es mi visión, ese es mi compromiso, que las resoluciones y sentencias que dicte 
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cumplan con ese doble propósito, otorgar 
justicia y hacer más eficiente la Administración Pública. 
 
Gracias. 
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Muchas gracias. 
 
Ahora se concede el uso de la palabra a las Senadoras o Senadores que quieran 
hacerle alguna pregunta al candidato. 
 
Iniciamos con el Senador Galicia y continuamos después con la Senadora Dorantes. 
 
Adelante, Senador. 
 
El Senador Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila: Muchas gracias. 
 
Don Luis Javier Guzmán, en su currículum contempla conocimientos en materia 
legislativa. 
 
Una sola pregunta: ¿Considera se debe hacer reformas a las leyes constitucionales 
contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuáles 
sería? 
 
Es cuanto. 
 
Luis Javier Guzmán Ramos: No cabe duda que la Constitución que nos rige 
actualmente ha sido objeto de un sinnúmero de reformas constitucionales, las cuales, 
desde mi punto de vista, se han motivado por la dinámica de la sociedad, de la 
participación de la sociedad con el gobierno. 
 
El esfuerzo que en la última parte de esta legislatura se hizo para reformar la 
Constitución en el tema de responsabilidades administrativas, me parece muy 
importante. 
 
Es un procedimiento que todavía no arranca a totalidad, si bien ya hay algunos 
elementos del Sistema Anticorrupción, me parece que este es el punto más importante 
en el que se debe de hacer énfasis. 
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No se descalifica en sí mismo a esa reforma constitucional, hay que darle tiempo para 
que dé frutos y justamente frutos en materia jurisdiccional. Porque la reforma tuvo 
como propósito justamente judicializar el problema de responsabilidades 
administrativas y es justamente una tarea muy importante que pesa actualmente en el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
Como se comentó anteriormente, la reforma y el sistema es perfectible, pero yo creo 
que será perfectible en la medida en que el Tribunal, con la experiencia amplia que 
tiene, emita las resoluciones y poco a poco se vayan definiendo los criterios. 
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias. 
 
Continuamos con la Senadora Dorantes. 
 
La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Dado el nuevo diseño del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, ¿cuáles considera usted que deberían de ser la 
modificaciones a proponer para que éste esté en aptitudes de enfrentar los nuevos 
retos otorgados por el Sistema Nacional Anticorrupción y para garantizar una correcta 
impartición de justicia consolidándolo frente a los Tribunales de Justicia Administrativa 
en los Estados y como referente internacional? 
 
Luis Javier Guzmán Ramos: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se 
distingue por el prestigio que ha labrado en el transcurso de los años. 
 
La nueva función y responsabilidad que se le ha encomendado es mucha y creo que 
va a salir avante. 
 
La circunstancia de que actualmente esté funcionando una Sala en auxilio de aquella 
que falta en Materia de Anticorrupción, es un ejemplo claro del compromiso que tiene 
el Tribunal. 
 
No obstante que no existe la Sala designada, ya hay funcionarios que están haciendo 
esa función y que están poniendo su grano para el análisis y resolución de los 
problemas que están llegando ya en el Nuevo Sistema Anticorrupción. 
 
Yo creo que una vez que se incorporen los nuevos Magistrados, se le va a dar una 
función completa el Tribunal y las resoluciones que se emitan van a ser de gran valía 
para poder perfeccionar, en su momento y si es necesario, el Sistema. 
 
Y esto por reflejo tendrá que verse también en los Estados, porque el modelo 
constitucional así permite que los Estados puedan copiar las buenas obras a nivel 
federal. 
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias. 
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Terminamos con el Senador Pedraza. Adelante. 
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias. 
 
Miren, sí es importante ver el valor curricular y los méritos que tienen ustedes como 
aspirantes a cargos de Magistrados de la Sala Regional y sí valdría la pena a veces 
saber en su historial qué tipo de asuntos son trascendentes en los que han  opinado o 
proyectado sentencias que se han vuelto trascendentes en este sentido. 
 
Y dos. Sí llama la atención que ha trabajado con varios Magistrados ahí. ¿Tiene usted 
alguna incapacidad para haber sido promovido para Juez de Distrito o algún 
Magistrado ahí de las Salas, 
porque ahora hay que brincar a este Tribunal Federal de Justicia Administrativa? 
 
Sí me queda esa duda en función de sus capacidades y que ahí no tuviera desempeño. 
 
Luis Javier Guzmán Ramos: En el primer cuestionamiento estando en la Segunda 
Sala, se ven asuntos de suma importancia, como ustedes lo saben. 
 
Pienso yo que uno de los más relevantes en los que tuve la oportunidad de participar, 
es en análisis de la constitucionalidad de la prueba del polígrafo, en las evaluaciones 
de control de confianza que se implementaron para los miembros de la Procuraduría 
General de la República, ya sea Peritos, Agentes Policiales o Ministerios Públicos. 
 
Fue un tema de suma relevancia, así lo creo, porque en un primer momento se trataba 
de analizar si justamente una prueba de evaluación de esta naturaleza podía o no 
violar derechos humanos, particularmente la dignidad. 
 
Sin embargo, no se podía dejar de lado que justamente esa reforma tenía un objetivo 
fundamental en el ataque y combate a los actos de inseguridad, que era tener 
servidores públicos honestos, probos, objetivos e imparciales. Y, por lo tanto, a partir 
de un análisis riguroso que se hizo de la norma, se llegó a la conclusión de que era 
constitucional, porque de esa manera se daba buena fe y plena validez a los actos que 
se pretendían garantizar la profesionalización de los servidores públicos. 
 
En el otro planteamiento que me hace el Senador, pienso que no hay ningún problema 
por el hecho de que yo  haya sido colaborador de dos Ministros, el Ministro Sergio Valls 
y actualmente el Ministro Medina, porque creo que ante todo, y es mi compromiso la 
objetividad y la imparcialidad en la decisión y análisis de los asuntos que se pueden 
presentar, es personal. 
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Agradecemos por su participación 
y respuestas, Luis Javier Guzmán. 
 
Al término de esta sesión le informaremos el resultado de estas Comisiones Unidas. 
 



Página 28 
 

Muchísimas gracias. 
 
Luis Javier Guzmán Ramos: Gracias. 
 
El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Continuamos ahora con el 
candidato José Guadalupe Medina Romero, a quien invitamos a pasar a esta Comisión. 
 
Lo escuchamos, candidato. Adelante. 
 
José Guadalupe Medina Romero: Muy buenos días, Senadoras y Senadores de 
estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia. 
 
La pretensión de ocupar el cargo de Magistrado Numerario de Sala Regional en el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo fundamento propiamente en la expertise 
que he acumulado a lo largo de 37 años en el Servicio Público, tanto a nivel Ciudad de 
México, como el Gobierno Federal. 
 
Mi trayectoria inicia en el año de 81, en la entidad Petróleos Mexicanos, en donde 
colaboré 10 años desempeñando distintas actividades propiamente encaminadas a la 
cuestión administrativa, orientadas específicamente a la parte de Administración de 
Logística y Materiales y aquella relacionada con la Administración Industrial. 
 
Posteriormente, tuve la oportunidad de incorporarme a la naciente Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos de 1991 a 1995, en donde desempeñé tres importantes 
funciones. La primera fue como Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios; la 
segunda, como Visitador Adjunto y la tercera, como Secretario Particular del Director 
General de Quejas y Orientación. 
 
En esta entidad tuve la oportunidad de conocer de cerca grandes de los problemas 
que en aquel tiempo aquejaban a nuestro país. 
 
En seguimiento a la actividad profesional, fui invitado a colaborar como Secretario 
Técnico de Derechos Humanos en la entonces Dirección General de Reclusorios y 
Centros de Readaptación Social del Gobierno del Distrito Federal, en donde 
desempeñé el cargo de Secretario Técnico. 
 
Me tocó la instrumentación de esa entidad,  que a la fecha sigue vigente desde 1995. 
 
Una vez concluida la encomienda, en el año de 96 fui invitado a colaborar en el Órgano 
de Control interno en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, en donde ocupé 
los cargos de Subdirector de Asuntos Especiales y Resoluciones, así como de 
Subdirector de Normatividad en la propia Contraloría Interna. 
 
Esta experiencia me permitió el conocer de cerca todas las políticas establecidas a 
nivel de Gobierno Local, para llevar a cabo la supervisión, fiscalización y, en su caso, 
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investigación de faltas administrativas por parte de los servidores públicos de esa 
dependencia. 
 
En 1998 recibí la invitación para incorporarme como  Subdirector de Resoluciones e 
Inconformidades en la entonces Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ahí estuve 
colaborando durante tres años también en el Órgano Interno de Control, en donde tuve 
oportunidad de conocer de cerca los procesos licitatorios y la solventación de 
inconformidades por parte de personas morales, empresas, que tienen contratación 
directa con esta entidad del Gobierno Federal. 
 
En el año de 2001 me incorporé a la Procuraduría General de la República. Fui invitado 
a ser el Primer Director de Política Criminal en la FEPADE. Ahí me tocó la construcción 
de un banco de información que a la fecha continúa vigente en esa institución, que es 
el Banco Central de Información en Materia de Política Criminal. 
 
Hago la referencia, porque esto me permitió el tener conocimiento en relación con 
proceso administrativos de innovación dentro de una dependencia del Gobierno 
Federal. 
 
En el año de 2002 fui propuesto y finalmente designado como Primer Fiscal Especial 
para el Combate a la Corrupción, en la Visitaduría General de la Procuraduría General 
de la República. 
 
Ahí tuve el desempeño hasta el año del 2005, cuando fui nombrado Director General 
de Inspección Interna, que es un área de supervisión técnico-jurídica al Ministerio 
Público de la Federación. 
 
Posteriormente, ocupé el cargo de Director General de Visitaduría, en donde concluí 
como encargado del Despacho de la Unidad Administrativa en su conjunto. 
 
En el año del 2008 fui invitado a colaborar en el Gobierno del Distrito Federal, para 
realizar labores en materia de Modernización del Registro Público de Comercio, en el 
Registro Público de la  Propiedad de esta Ciudad Capital. 
 
Ahí ocupé el cargo de Coordinador del Proceso de Modernización para la 
Implementación del Sistema de Gestión Registral, SIGER, en colaboración con las 
instancias del Gobierno Federal, concretamente con la Secretaría de Economía. 
 
Tuve la oportunidad de llevar a cabo todas las labores y gestión específica para la 
innovación de las mejores prácticas en la materia registral. 
 
Posteriormente, ocupé el cargo de Director Jurídico de esa dependencia. 
 
Y finalmente, fui designado Director General de ese Registro del año 2009 al 2012. 
 



Página 30 
 

Me tocó dirigir el proceso de modernización del Registro Público, en donde se pasó de 
la captura e inscripción de los registros correspondientes a las fincas de la ciudad más 
grande de este país a un modelo digital que actualmente sigue operando y que ha 
tenido gran éxito en relación no solamente con los procesos de recaudación, sino con 
la transparencia, la rendición de cuentas y, sobre todo, el combate a la corrupción. 
 
Derivado de mi trayectoria en esa entidad, fui invitado a colaborar en la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, en la SEDUVI, durante un año, en donde  terminé en 
2014 para incorporarme como Asesor del Procurador General de la República de 
enero a marzo del 2015 y el 23 de marzo de esa fecha fui nombrado Subprocurador 
Especializado en la Investigación de Delitos Federales, un área muy compleja de la 
Procuraduría General de la República, en donde me tocó el tener a mi cargo la 
investigación de delitos especiados por materia en las áreas de Propiedad Industrial, 
Propiedad Intelectual, Derechos de Autor, la parte de Derecho Ambiental, el aspecto 
relacionado con todo lo que son delitos fiscales y financieros. 
 
Y finalmente, otras áreas que tienen que ver con la solventación de investigación por 
parte del Ministerio Público de la Federación. 
 
En el ámbito académico, a partir de este año, el 1° de enero fui designado por el 
Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde doy clases desde 
hace 20 años, en distintas materias, entre otras, el de Derecho Registral que 
actualmente estoy impartiendo en el curso de Décimo Semestre para la Licenciatura 
en Derecho, en Ciudad Universitaria. 
 
Tuve la oportunidad de ser designado como Profesor Titular de Carrera de Medio 
Tiempo, en donde actualmente desarrollo mis funciones. 
 
En la parte, reitero, de formación académica, soy Licenciado en Derecho, tengo 
estudios de especialidad en la materia de Derechos Humanos y concluí mi Doctorado 
por Investigación en el año de 2014. 
 
Actualmente se encuentra en revisión mi Tesis Doctoral que se denomina: ”Con la 
Investigación, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos”. 
 
He participado en distintos foros a lo largo de mi experiencia docente y administrativa 
dentro de la Carrera del Servicio Público, hasta llegar inclusive también a tener 
colaboración académica en distintas publicaciones. La más reciente acaba de editarse, 
fueron “Cien Años del Derecho Agrario en México”.  
 
He participado en más de cinco libros en colaboración y he tenido la oportunidad de 
participar también en distintos cursos de actualización en la materia de Adquisiciones, 
en la materia de Derecho Registral y todas aquellas vinculadas con lo que es 
propiamente en la actividad dentro del Derecho Administrativo. 
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Para concluir, en relación con esta  temática del por qué creo que cumplo el perfil, pero 
sobre todo, tengo las aptitudes y las capacidades para ocupar el cargo de Magistrado, 
quiero resaltar que uno de los motivos por los cales he estado el tiempo necesario y 
suficiente dedicado al servicio público ha sido precisamente la convicción de servir. 
 
De servir en relación con los distintos retos que me ha tocado enfrentar en mi actividad 
profesional, pero, sobre todo, el servir a la ciudadanía con transparencia, con pulcritud, 
con el aporte que podemos nosotros como ciudadanos, y, sobre todo quienes hemos 
tenido la oportunidad de cursar una carrera universitaria de darle a este país la 
posibilidad de contar con los mejores profesionistas comprometidos con las mejores 
causas. 
 
Es cuanto, señores Senadores. 
 
El Senador ………: Muchas gracias, ahora se abre la sesión para preguntas que 
quieran hacer las Senadoras y los Senadores, empezamos con el Senador Esteban 
Albarrán. 
 
El Senador Esteban Albarrán Mendoza: Muchas gracias, bienvenido aquí al Senado 
de la República. Yo quisiera preguntarle, comentarle primero, y, después hacer la 
pregunta, con la finalidad de acuerdo al curriculum que usted nos presentó, a su 
formación como abogado, y bueno, con la finalidad de construir un sistema nacional 
en materia de combate a la corrupción, la reforma constitucional del 2015, a través del 
Diario Oficial de la Federación, precisamente el 27 de mayo de 2015, con esta reforma 
constitucional se propuso un nuevo esquema de responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos y de los particulares vinculados con faltas administrativas 
graves, así como de hecho de corrupción en que incurren tanto servidores públicos 
como particulares, aquí va la pregunta. 
 
¿Usted considera adecuada la distinción entre las responsabilidades administrativas 
graves y las no graves?, tomando en cuenta que las responsabilidades administrativas 
graves serán investigadas por la Auditoría Superior de la Federación y los Órganos 
Internos de Control y su sanción corresponderá al Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y a sus homólogos en las entidades federativas.  
 
Y las no graves serán investigadas únicamente sustanciales y resueltas por los 
Órganos Internos de Control. ¿Cuál sería su opinión al respecto? 
 
El ciudadano José Guadalupe Romero: Con la creación del Sistema Nacional 
Anticorrupción evidentemente el estado mexicano pretende darle realce a la rendición 
de cuentas, por una parte; y, por la otra establecer mecanismos preventivos para el 
combate a la corrupción, yo estoy convencido de que el tema de la sanción no es 
suficiente. El sancionar no es la ley movit de la ley.  
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Propiamente hablando estamos ante la necesidad de establecer mecanismos de 
control previos para evitar la comisión de alguna desviación en las conductas 
institucionales. 
 
En concreto, en relación con la pregunta, señor Senador, yo estimo que el haber hecho 
la distinción para poder realizar una sanción en no grave por lo que corresponde al 
tribunal, perdón, no graves por lo que corresponde al OIC, y en graves por  lo que 
corresponde al Tribunal tiene una filosofía en el sentido de darle independencia y 
mayor realce al tipo de sanción, y, sobre todo a la actuación de los juzgadores que 
habrán de tener en conciencia una resolución emitida para determinar si existió o no 
una responsabilidad imputable  a un servidor público. 
 
Estimo que el hecho de que se haga esta distinción le permitiría, en principio  el 
sancionar con mayor rigor por lo que hace a las conductas graves, y en el caso de las 
conductas no graves que quedan en el ámbito de competencia de los OIC 
evidentemente sí se requiere hacer una especificidad para establecer que aquellas 
conductas que no tuvieran, no solamente el aspecto pecuniario como parámetros, sino 
también la desviación, reitero, de conductas institucionales que pueden afectar el 
servicio de una manera inclusive más grave que la desviación de un recurso 
económico. 
 
Quedarán efectivamente al cuidado, a la observación, a la fiscalización, a la 
investigación y en su caso a la sanción de los órganos internos de cada una de las 
dependencias. 
 
Considerando que éstos son órganos que tienen a su cargo el establecimiento de 
políticas preventivas, sobre todo, en esas condiciones estimo que la ley hizo bien en 
hacer la separación, pero falta ser más puntual en relación con las conductas no graves. 
 
El Senador Esteban Albarrán Mendoza: Era lo que quería saber, si usted 
consideraba propicia esta distinción, ya lo contestó, muchas gracias. 
 
El Senador ……..: Continuamos con el Senador Isidro Pedraza. 
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez:  Don José Guadalupe, bienvenido, mire yo nada 
más quiero preguntarle, si usted estuvo como subprocurador de delitos especiales en 
la PGR, y hoy que hemos estado revisando y reuniéndonos con el sector de los 
textileros de los de la industria de la industria del vestido y el calzado, se quejan de 
que la PGR nunca actuó en contra de  los que hacen el contrabando en nuestro país, 
y en ese sentido, yo quisiera saber qué resultados tuvo usted en su función como sub 
procurador. 
 
El ciudadano José Guadalupe Romero: Muchas gracias señor Senador. Me parece 
muy acertado el posicionamiento en relación con las expresiones que pudiera tener el 
sector textilero. 
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Fue uno de los sectores que en ejercicio de la función atendimos, y nos tocó atender 
de manera directa en la calidad de titular de la subprocuraduría que me tocó encabezar, 
y también a través del comité del combate a la ilegalidad que es un comité amplio, en 
donde participan todas las instancias de gobierno federal que tienen injerencia en 
relación con este delito tan delicado como es, entre otros el contrabando. 
 
Los resultados que nosotros obtuvimos específicamente fueron, políticas de 
prevención coordinadas con el SAT, sanciones específicas y directas, por ejemplo, en 
el caso de la consignación de más de seis de las tanta que tuvimos como consolidadas, 
es decir, investigaciones ya listas para poder realizar la presentación ante el juez de la 
causa correspondiente, en donde se lograron importantes, uno, por lo que corresponde 
a decomisos específicos de material apócrifo de material pirata, de material que 
entraba al país o que sigue entrando, lamentablemente, y esa es una cuestión que es 
cotidiana, como una, vamos un tipo de producto que no paga el impuesto debido y que 
daña de manera lacerante, muy sensible a la industria textilera. 
 
Tuvimos, reitero la posibilidad de hacer seis consignaciones relevantes en donde se 
dio el combate directo al tipo de delito, específicamente la parte de contrabando. 
 
Hay otros delitos asociados, y esos también, no recuerdo en este momento las 
estadísticas, pero tuvieron un impacto importante dentro de lo que fue ese espectro, 
ese combate abierto de otras instancias como también el SAT en la parte aduanera, 
como también el SAE en relación con la administración de los bienes inmuebles y de 
supervisión respecto de aquellos, ingreso de mercancía, que es en su momento 
decomisado por las instancias federales. 
 
El Senador……..: Muchas gracias, se le agradece mucho su participación y sus 
respuestas a José Guadalupe Medina Romero, al final de esta sesión le informaremos 
el resultado las comisiones, muchísimas gracias. 
 
Ahora llamamos al candidato Gustavo Naranjo Espinosa para escuchar su ponencia, 
adelante. 
 
El licenciado Gustavo Naranjo Espinosa: Gracias, señoras Senadoras, señores 
Senadores, agradezco profundamente la oportunidad que me brindan el estar en este 
recinto legislativo. 
 
Soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, durante 25 años posteriores a la obtención de mi título profesional he 
continuado mi preparación académica en distintas instituciones como el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México; la Escuela Libre de Derecho; la Universidad 
Panamericana y el Instituto de la Judicatura Federal. 
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En los cursos y diplomados, especialidades y maestrías que he tomado se abordaron 
diversos temas, entre ellos, derechos humanos, juicio de amparo, derecho procesal, 
derecho fiscal y aduanero, comercio exterior y propiedad industrial. 
 
Se hace mención especial a tres actividades académicas que tengo, y la primera es la 
especialización judicial; la segunda, la especialidad en derecho económico y 
corporativo; la tercera, especialidad en amparo, y, finalmente, la maestría en derecho 
constitución, procesal constitucional. 
 
Por más de 27 años, y de manera interrumpida he desempeñado diversos cargos en 
el Sistema de Administración de Justicia, entre ellos, secretario de tribunal colegiado 
en materia administrativa del primer circuito. 
 
Secretario de estudio y cuenta en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, donde únicamente intervine en materias de amparo y administrativa. 
 
Asimismo, fungí como secretario en funciones de magistrado en el séptimo tribunal 
colegiado en materia administrativa durante un año. 
 
En el ejercicio de mis funciones jurisdiccionales he participado en la solución de 
conflictos sometidos a consideración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y de su primera sala, así como del pleno de tribunales colegiados en materia 
administrativa del primer circuito. 
 
He redactado numerosas tesis que, a la postre se convirtieron en jurisprudencias en 
todos estos órganos jurisdiccionales. 
 
Mi función cotidiana en los distintos órganos donde he laborado me ha dado la 
oportunidad de tener intervención directa, inclusive como secretario en funciones de 
magistrado donde emití mi voto en controversias en cuyas materias coinciden con los 
asuntos competentes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como aquellas 
relacionadas con las obligaciones fiscales, pensiones civiles y aquellas otorgadas a 
los miembros de las Fuerzas Armadas y sus derechohabientes. 
 
En licitaciones públicas de interpretación y cumplimiento de contratos públicos; 
indemnización por responsabilidad patrimonial del estado, sustanciación de 
procedimiento contencioso, y otorgamiento de la suspensión de los efectos de los 
actos administrativos. 
 
Por las razones expuestas, y con todo respeto, considero tener los méritos académicos 
y la experiencia requerida en el sistema de impartición de justicia para ocupar el cargo 
de Magistrado de Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuyo ejercicio, 
de ser favorecido por la determinación de este cuerpo colegiado realizaré con estricto 
apego a los principios de legalidad máxima publicidad, respeto a los derechos 
humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, preinstrucción de 
inocencia, tipicidad, debido proceso, objetividad, e imparcialidad. 
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Muchas gracias. 
 
El Senador……..:  Muchísimas gracias, licenciado Naranjo, y tiene el uso de la palabra 
el Senador Larios. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, bienvenido, y le comento, en el ánimo 
de poder cerrarle puertas a la evasión fiscal, a la evasión, sobre todo, que poco a poco 
hemos venido dotando a la Secretaría de Hacienda de una garantía enorme de 
facultades, algunas con un margen de discrecionalidad, y, muchas veces sucede que 
se aplican por error, en los contribuyentes, y les causan un daño patrimonial. Es común 
que alguien por una sospecha de alguna operación no adecuada, le cancelan la 
posibilidad de facturar, y tarda en restablecer la facturación de su negocio, como de 
dos meses, cuando acredita con todo de que vemos que ha cometido ninguna 
irregularidad, y en estos dos meses pues a lo mejor tuvo que pedir prestado, porque 
no tuvo ingresos, y a la mejor hasta cerró, conozco casos de negocios que han tenido 
que cerrar por esas circunstancias. 
 
Y así podría enumerar varios ejemplos de daño patrimonial que se ocasiona por 
Hacienda con el uso de estas facultades que creo que valdría la pena dárselas a 
Hacienda, porque pues ciertamente el nivel de evasión, de fraude fiscal es importante 
en el país. 
 
Yo quisiera que abordara un poquito, al final del día el Tribunal de Justicia 
Administrativa pues tiene que ver también con esta nueva potestad de los ciudadanos 
de reclamar daño patrimonial del estado. 
 
Y, yo le pediría que abordara un poco sobre en qué circunstancias o por qué supuestos 
procedería que el estado reconociera ese daño patrimonial, bueno, a través de la 
sentencia del tribunal, y lo reembolsara al ciudadano. 
 
El licenciado Gustavo Naranjo Espinosa: Muchas gracias, señor Senador. 
Básicamente la función del estado de be cumplir con ciertos principios, y no dañando 
a los gobernados. 
 
Sin embargo en ocasiones, como usted bien  lo afirmó, hay procedimientos que cuyo 
objeto es impedir las actuaciones irregulares de las personas, cuando al final de 
cuentas y a través de, a veces de juicios contenciosos administrativos se advierte que 
esa actuación del estado fue incorrecta, pues hay que valorar primeramente si se tiene 
una actividad negligente por parte del estado, y si la conducta que adoptó tuvo o no 
alguna razón o una actividad objetiva para alcanzar el fin de la norma o quizá algún 
principio de interés social o colectivo. 
 
En consecuencia, cuando se advierta que esa función del estado fue contraria a esos 
principios, pues, desde mi punto de vista procede a la indemnización por parte del 
estado, el patrimonial. 
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En el caso del derecho fiscal, es un poco más difícil, pero al final de cuentas si se 
acredita que efectivamente la actividad de los órganos del estado no fue apegada a 
esos principios, pues debería proceder la indemnización al particular, gracias. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: En el supuesto de que esto se resuelva en la vía 
administrativa, el ejemplo concreto que puse, que es por cierto muy frecuente, a una 
empresa determinada de manera administrativa el SAT le cancela su posibilidad de 
facturar, si no factura no tiene ingresos, no tiene manera de cobrar, y después de que 
va el contribuyente al SAT y acredita que no hizo ninguna operación regular, a la vuelta, 
suponiendo que a la vuelta de los 40 días le reinstalan, por la vía administrativa, ni 
siquiera llegó a lo contencioso, le restauran, reconoce el SAT su error. 
 
¿Tendría alguna posibilidad de reclamar alguien una indemnización por el daño 
causado? 
 
El licenciado Gustavo Naranjo Espinosa: Pues en principio no, porque en vía 
administrativa el SAT administrativa ya se le dio el beneficio o ya reconoció la actividad 
irregular el estado. 
 
Pues sin embargo, creo que la justicia debe estar abierta para todos, y, en este caso 
a la demanda y una cuestión de fondo ya sería examinado, si procede o no. 
 
El Senador………: No me ha solicitado el uso de la palabra ningún otro Senador, 
Senador Galicia. 
 
El Senador Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila: Don Gustavo, ¿considera en que 
la negativa ficta resuelve los juicios administrativos? 
 
¿Resuelve la función del impartidor de justicia y le deja facultades al afectado para ser 
beneficiado por la ley? 
 
El licenciado Gustavo Naranjo Espinosa: Muchas gracias por la pregunta. El 
silencio  administrativo básicamente ocurre, tiene su origen por la inactividad del 
estado, no es necesariamente que genere al derecho, porque tiene ya una afirmativa 
ficta, pero en principio se niega al derecho al particular, con frecuencia tiene la 
posibilidad de acudir a los programas jurisdiccionales, inclusive a instancia 
administrativa correspondiente a pedir que se le conteste o bien ir al tribunal 
contencioso administrativo para que a través de la contestación se le denlos 
fundamentos, los fundamentos de  la negativa, así se convierta en una negativa 
expresa; así la función jurisdiccional tiene que revisar si esa contestación que se le dio 
en el acta administrativo es correcta o no; el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
tiene la posibilidad de anular el acto o reconocer el derecho. 
 
Inclusive hay algunas dependencias para introducir una figura jurídica que se  llama  
el principio de confianza legítima, en ese caso de, hay una actividad en el estado para 
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reconocer algunas conductas permitidas por algún tiempo por la autoridad para 
reconocer esos derechos a pesar de que sea irregular la actividad, y es irregular, la 
persigue la autoridad a través del juicio, en juicio de legibilidad, pero la tendencia 
internacional es precisamente es dar, atendiendo a los derechos fundamentales, 
atender esa inactividad la generación de esas expectativas debido a que ha tenido el 
particular para a través de la omisión del estado.  
 
No sé si eso conteste a su respuesta. 
 
El Senador   ………: Perdón, ¿por qué esperar que los ciudadanos tengan que recurrir 
a la solicitud de la negativa ficta, y no resolver en tiempo y en forma los juicios? 
 
El licenciado Gustavo Naranjo Espinosa: Desde mi punto de vista tiene que ver 
mucho con el interés de la colectividad y el orden público. 
 
El silencio administrativo puede afectar no solamente, bueno, afectar particular, porque 
él tiene una pretensión administrativa.  
 
Sin embargo, por el simple hecho de esa actividad desde mi punto de vista no puede 
generar ese derecho, en consecuencia se le obliga a recurrirlo a través de la vía 
administrativa o a través del juicio contencioso administrativo. 
 
Esa es la razón que yo encuentro,  la razón objetiva que encontró el girador de la 
norma para obligar al particular a seguir una vida y obtener la nulidad o el 
reconocimiento del derecho. 
 
Ese es mi punto de vista, muchas gracias. 
 
El Senador ……….: Muchas gracias Gustavo Naranjo Espinosa, al final de la sesión 
le informamos el resultado de sus comisiones,  muchas gracias por su participación y 
por su tiempo. 
 
Llamamos ahora Luis Rafael del Carmen Cuero Mijangos para su exposición, adelante. 
 
El licenciado Luis Rafael del Carmen Quero Mijangos: Buenas tardes, y gracias 
por la oportunidad de permitirme estar ante este foro, mi nombre es Luis Rafael del 
Carmen Quero Mijangos, soy oriundo de la Ciudad de Mérida, Yucatán, cuento con la 
edad de 58 años. Soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad  
Autónoma de Yucatán. 
 
En cuanto a los merecimientos para aspirar a este cargo debiera señalar que me he 
desempeñado en el Poder Judicial de la Federación durante 37 años; inicié en el año 
de 1981 como taquígrafo judicial, en el juzgado Primero de Distrito; posteriormente 
hacia el año de 1993 me desempeñé como secretario en el Juzgado Quinto de Distrito 
en  materia penal en el Distrito Federal. 
 



Página 38 
 

Posteriormente como secretario en el Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito. 
Posteriormente como secretario en el Tribunal Colegiado en materias administrativa y 
civil, también en el Décimo Cuarto Circuito. Posteriormente en el Tribunal Colegiado 
en materias administrativa y de trabajo también del Décimo Cuarto Circuito. 
 
Actualmente me desempeño como secretario de la Segunda Sala en la Suprema corte 
de Justicia de la Nación. 
 
A lo largo de este tiempo he desempeñado otras funciones que pudiéramos considerar 
extracurriculares; he tomado diversos cursos que van desde la argumentación jurídica, 
la interpretación, la legislación, derecho indígena, equidad de género, etcétera. 
 
También he participado como conferencista y profesor invitado en la Casa de la Cultura 
Jurídica; he sido profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, específicamente en la materia de amparo. 
 
Igualmente en la Escuela del Instituto de la Judicatura Federal, extensión Crescencio 
Rejón, en la Ciudad de Mérida Yucatán, ahí impartiendo el curso relativo a la 
suspensión en amparo directo. 
 
Menciono todos estos antecedentes porque considero que el desempeño de cada uno 
de ellos me ha llevado a comprender un poco más  lo que es el procedimiento en 
términos generales, la vocación; la vocación de servicio que he tenido en el poder 
judicial pues empezando desde, digamos los nombramientos más esenciales, como 
fue el de  taquígrafo, me permitió conocer pues básicamente o empezar a conocer el 
procedimiento, procedimiento que finalmente llegué a comprender al desempeñar 
cargos diferentes en diferentes juzgados y tribunales, como mencioné, primero en un 
juzgado de distrito mixto, después de un juzgado especializado en materia penal, y 
después en diversos tribunales colegiados, el primero de ellos de naturaleza mixta, 
porque ahí nos permitió o me permitió conocer los diversos procedimiento en las 
diversas  materias, y, con posterioridad los tribunales semiespecializados en materia 
administrativa, civil y laboral; pues conociendo también los diferentes procedimientos. 
 
Considero que todos estos antecedentes me permiten aspirar al cargo para el que he 
sido, pues, designado por el señor Presidente de la República. 
 
El Senador……..; Gracias Rafael del Carmen Quero Mijangos, y tiene la palabra para 
hacer su pregunta el Senador Cárdenas. 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias, don Rafael del Carmen, en algunos 
anteriores comparecientes, y en otros que están por venir, lo que se advierte es que la 
Suprema Corte de Justicia está mandando a medio mundo para allá, no le es suficiente 
toda la estructura que tiene, y, advierto que usted pues tiene una gran carrera, desde 
lo más bajo, en términos de nivel laboral, cosa que le reconozco, a diferencia de otros 
que, de  los cuernos de la luna no se animaron siquiera hacer un examen para 
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opositara juzgado de distrito magistrado,  muy probablemente por eso  le llaman Poder 
Familiar de la Federación, pero en usted no se advierte eso. 
 
Entonces, es muy común en el aparato burocrático que busquen reconocer algunos 
para con ellos justificar a los otros, yo le haría tres preguntas. 
 
¿Qué opina de la actitud de la Corte en últimas fechas de estar legislando con su 
sentencia o inclusive estableciendo criterios que dan pauta a? 
 
¿Qué opina de que el SAT propiamente y de facto legisle vía las misceláneas fiscales? 
 
¿Qué opina de que el SAT no reconozca exante la jurisprudencia, entonces al 
causante lo obligue a tenerse que ir a juicio de amparo, tenemos que gastar en 
abogados para que el SAT le reconozca algo que de suyo es un derecho que ya existe 
o la indebida aplicación de una norma o el haber establecido como tal la ausencia de 
la norma por parte de la Suprema Corte de Justicia? 
 
Y, lo felicito. 
 
El licenciado Luis Rafael del Carmen Quero Mijangos: Bueno, en cuanto a lo que 
comenta usted, en primer término de la actitud de la Corte de legislar, en realidad lo 
que a mí me parece es que la Corte es que la Corte en ejercicio de sus facultades de 
interpretación, lo que hace es pues desentrañar el sentido de la ley, y con base en ello, 
pues establecer ciertos y determinados criterios. 
 
En ocasiones sucede que hay aspectos que no quedan muy claros, me gustaría citar 
un ejemplo, el caso de los procedimientos especiales en materia de trabajo donde se 
piden una serie de requisitos para poder accionar. Se ha considerado de que estos 
requisitos son excesivos y exorbitantes, de ahí que la Corte han tenido la necesidad 
de decidir si son o no exorbitantes, que, no considero sea lo mismo que legislar,  más 
aún en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo se mencionan de manera 
específica otros requisitos.  
 
Se ha considerado también por la Corte dentro de sus facultades que es necesario 
invocar éstos, pero solamente aquellos que correspondan a la acción determinada.  
 
A mí me parece o es mi opinión de que no está legislando la Corte, simplemente está 
ejerciendo pues una facultad interpretativa acerca de una norma que se pudiera 
estimar poco clara por el gobernado. 
 
En cuanto a la segunda pregunta, relativo a las misceláneas fiscales, pues esa es otra 
cuestión que resulta compleja, no me parecería tampoco que esté legislando el SAT, 
sino básicamente pues que también el ejercicio de sus facultades está tratando de 
aclarar o de concretizar ciertos y determinados aspectos de la materia que ya es de 
por sí compleja. 
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Perdón, señor Senador, ¿cuál fue la tercera pregunta? 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Que el SAT no reconozca exante la 
jurisprudencia. 
 
El licenciado Luis Rafael del Carmen Quero Mijangos: Bueno, esta es una situación 
particular, el hecho de que el SAT no reconozca la jurisprudencia pues no es algo que 
se pudiera contestar en términos simples, habría que considerar en muchos casos 
cuáles son las razones por las que no observa la jurisprudencia, desde mi perspectiva, 
y esto lo digo porque me he dedicado mucho más tiempo a la materia constitucional, 
debería considerarse pues algo irregular, puesto que ninguna autoridad puede estar al 
margen de la justicia, y menos aún de la jurisprudencia, que es la parte interpretativa 
de la ley. 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Nada  más para precisiones, le voy a poner 
dos ejemplos. 
 
Varios sinaloenses fuimos al amparo por la reforma a la Ley Electoral de Sinaloa, y, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió antes, 20 días antes de que el 
Congreso diera apertura al proceso electoral, que los artículos combatidos sí eran 
inconstitucionales, pero que para dar certeza jurídica se aplicaran en ese proceso, que 
aún no empezaba, y en los siguientes dejaran de tener vigor. 
 
La verdad, da pena eso. Y si eso no es  legislar, quién sabe qué sea. 
 
Pero, adicionalmente, le voy a poner otro ejemplo. 
 
El Derecho de Réplica, que está ahorita, y acaba de salir de aquí. El legislador actúa 
legalmente, y estableció los cinco días absolutamente en forma legal, y la Corte 
resuelve, den un tiempo prudente, pues ese fue el tiempo prudente que estimó el Poder 
Legislativo; y en la resolución en  ningún momento resuelve por qué imprudente y qué 
consideraría como prudente. 
 
Es un acto total y absolutamente legal del actuar del Congreso de la Unión, lo resuelve 
cantinflescamente. 
 
Y, mi reconocimiento era a la carrera dentro del Poder Judicial entendiendo que, pues 
por los cargos que tuvo pues no le dieron chanza de ser de los privilegiados para 
opositar a juez de distrito o a magistrado, igual menos a que le pasaran la clave de los 
exámenes, porque ya van dos que en eso terminan; entonces, bueno, pues espero 
que no se lleve, no se haya mimetizado con esas prácticas esas costumbres, y en caso 
de que así lo considere el pleno no se lleve esas prácticas al tribunal, porque, bueno, 
pues le estoy poniendo ejemplos  muy claros donde la Corte deje en estado de 
indefensión a los gobernados en tratándose de una serie de casos, pero en tratándose 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, yo espero que no se lleve esas 
prácticas, que no se haya mimetizado con eso. 
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Es cuanto. 
 
El Senador……..: Muchas gracias Luis Rafael del Carmen Quero, al final de todas las 
comparecencias le informaremos el resultado de sus comisiones, gracias por su 
participación y sus respuestas. 
 
Llamamos ahora a la candidata Silvia Marcela Robles Romo para su participación. 
 
Bienvenida, y muchas gracias por su presencia, y le solicitaría que hiciera una 
presentación inicial y en seguida habría preguntas de las Senadoras o los Senadores. 
 
La licenciada Silvia Marcela Robles Romo: Muy buenas tardes señoras y señores 
Senadores, integrantes de las Comisiones Unidas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; y Justicia. 
 
Primero quiero agradecer la posibilidad de, y el tiempo que nos están brindando de 
poder exponer ante ustedes las cualidades y el desempeño y la trayectoria que 
tenemos para poder ser valorados, en un dado caso que así lo decidan para la 
ratificación como magistrados en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y del 73 constitucional. 
 
Primero voy a platicarles de mis antecedentes, y, qué es lo que he hecho durante mi 
vida laboral. 
 
Soy originaria de Nogales, Sonora, tengo un niño de 9 años, provengo de una familia 
uniparental, en la cual siempre se me han inculcado valores como el respeto, la 
honestidad, la justicia, y lo más importante, la perseverancia. 
 
Soy licenciada en derecho, egresada de la Universidad de Sonora, con mención 
honorífica; he tenido especialidades en comercio exterior y en aduanas, y, en el 2016 
y 2017 cursé la maestría en hacienda pública y administración tributaria impartida 
conjuntamente con el Instituto de Estudios Superiores Fiscales. 
 
Logros que probablemente no hubiera podido lograr allá, si no tuviera el ejemplo de mi 
madre que, a sus 70 años acaba de obtener su segunda carrera de derecho, y que 
ahorita probablemente me está viendo, debe estar muy orgullosa. 
 
En el ámbito profesional como lo deben de haber visto en mi curriculum, tengo más de 
16 años en el servicio público, en los cuales me he desempeñado en distintas 
funciones, desde archivista hasta administradora central en distintas áreas del SAT. 
 
Dentro del SAT he estado en las direcciones generales de aduanas, auditoría fiscal, 
planeación y auditoría de comercio exterior, que es actualmente donde ahorita me 
desempeño, ocupando distintos puestos de las funciones que a lo mejor valdría la pena 
destacar.  
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Es la determinación de la procedencia de los procedimientos administrativos en 
términos de la  Ley Aduanera, una vez valoradas las pruebas la emisión de directrices 
de la actuación de los actos de fiscalización de las áreas ejecutoras dentro de la 
administración general de auditoría de comercio exterior.  
 
Revisión de procesos para verificar que sean apegados a la normatividad vigente.  
 
La participación en iniciativas de reforma a diversas disposiciones legales, ya sea para 
mejorar procesos de facilitación o bien de control, el desarrollo de modelos de riesgo.  
 
La coordinación y colaboración con sectores industriales con el fin de atender sus 
problemáticas en el marco de la mesa de combate a la ilegalidad. 
 
La interpretación de normas a través de consultas que realizan desde el interior del 
SAT o bien las entidades federativas que pudieran estar ejerciendo algún acto de 
comercio exterior, así como consultas reales y concretas de particulares.  
 
Incluso dentro de la administración general de auditoría de comercio exterior también 
me tocó estar a cargo de la revisión, bueno, de resolver las revisiones administrativas 
que pudieran interponerse en términos del artículo 36, valorando si éstas fueron 
emitidas o no en contravención a las disposiciones legales y de así proceder a revocar, 
modificarlas o confirmarlas, en caso de que fueran contrarias. 
 
Creo que durante todos estos años siempre me he conducido con apego a la legalidad 
y a los principios de honestidad y justicia. 
 
También estuve en el sector privado no sólo en el sector público.  
 
En el sector privado fui directora jurídica de la Confederación de Asociaciones de 
Agentes Aduanales de la República Mexicana, donde velábamos por los intereses de 
los más de 800 agremiados en caso de que se viera vulnerada esfera jurídica y se 
hubiera iniciado algún procedimiento contra ellos desde la pensión del procedimiento 
administrativo hasta el recurso, bueno, desde el recurso y hasta en el caso juicio de 
nulidad. 
 
En la parte docencia y capacitación he impartido cursos en el IPADE en materia de la 
Ley de Prevención e Identificación de, en  materia de, la Ley de Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos Ilícita; y también algunos cursos en el 
sector privado y público. 
 
Creo que con la experiencia que tengo podría aportar la visión desde el ámbito privado 
y público, mercadía. 
 
El Presidente Senador …….: Muchísimas gracias paisana.  
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Tiene el uso de la palabra para hacer una pregunta, el Senador Víctor Manuel Galicia 
 
Perdón, primeramente Manuel, porque si no tomaría un pleito personal que no tiene 
caso. 
 
Es que me había pedido la palabra primero Manuel;  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: No, no sea peleonero Senador, usted no 
tiene ese privilegio, (risas), usted es un hombre que aviene a las partes en busca de 
lograr su objetivo. 
 
Hace unos momentos se suscitaron, y primero que nada, perdón, bienvenida, buenas 
tardes, y le ofrezco una disculpa por no haberle dado la bienvenida primero, y es que 
su paisano me sacó de contexto. 
 
Hubo dos temas que gravitan, uno, y que me recuerda mucho la actuación del señor 
Aristóteles que ahora anda pontificando como opinólogo político,  y que se contradice 
a cada rato, pero bueno, habrá que ver por qué le abrieron tanto  los espacios 
mediáticos. 
 
Aquí hubo muchas quejas en el Senado, porque durante su gestión al frente del SAT 
presumía la culpabilidad, en lugar de presumir la inocencia, entonces, llegaba a los 
negocios y para él eran facturas falsas como mediáticamente las daba a conocer, y 
aquí decimos que son legales, porque son empresas legalmente constituidas. 
 
Y fue cuando más creció el negocio de las facturas apócrifas en su contenido, y 
entonces, él dijo que había incrementado la recaudación, sí, pero estabilizándose en 
sus facultades y presumiendo la culpa de las gentes, porque iba, te cerraba, te 
congelaba las cuentas, y, como el SAT tiene muchos abogados ahí, esperando ver 
qué hacer, pues el causante, como aquí se señalaba ahorita, si le cancelaban la cuenta 
de 200, 300,000 que era su circulante, y lo llevaron a la quiebra. 
 
Entonces, y ahora usted va al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues a 
defender al que quede en estado de indefensión ante funcionarios como éste, y fueron 
periodicazos de Nuevo León, de Sinaloa, pero, bueno, los medios también de repente 
les hicieron el favor de que esas noticias, de los abusos de la autoridad ya no se diera. 
 

Y hasta ahora, pues, acaba de resolver la Suprema Corte de que eso era ilegal, 

entonces yo espero y aspiro que, de así considerarlo estas comisiones y el Pleno, pues 

no llegue usted al Tribunal con esas malas prácticas a querer validar los oprobios de 

estos burócratas. 

 

Ahora bien, eso ya está definido, pero esto que definió la Corte, y por eso voy al 

siguiente, está ahilado, hasta ahora que le resolvió la Corte podrán tener gracia, que 
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ya no tuvieron justicia todos esos causantes a los que les cayó la autoridad 

fiscalizadora de manera ilegal y abrupta. 

 

Entonces una primera pregunta sería: ¿por qué el SAT no ha querido reconocer exante 

la jurisprudencia y obliga a que los causantes tengan que irse a juicio para que se les 

reconozca la jurisprudencia? Eso por un lado. 

 

Y, por otro lado, ¿por qué no han querido, en una interpretación para mí mañosa, pero 

probablemente usted me dé luz? Voy a poner un ejemplo, a mí el SAT, y advierto que 

esto no es de las áreas en las que pudiera haber estado usted, sin embargo, en la 

cadena de valor sí lo estuvo. Si el SAT me establece un crédito fiscal a mí, vamos a 

pensar de cien millones de pesos, y entonces yo tengo que contratar a un abogado, y 

esto va en otro sentido de lo que señalaba el Senador Larios, entonces me establecen 

el crédito fiscal, yo contrato al abogado, el abogado me cobra el 15%, le demuestro al 

SAT que su crédito fiscal estaba equivocado, pero yo al abogado le tengo que pagar 

15 millones de pesos porque me cobró el 15 %. 

 

Y el SAT, pues qué bueno que me ganaste, pero ya te hice ir cuarenta mil veces a muy 

distintas vueltas y aparte te costé 15 millones de peso, entonces yo creo que personas 

como usted, que reflejan en su expresión inclusive la parte del genotipo, la parte del 

carácter, la parte de la intencionalidad, muy probablemente, pues no estuvo de 

acuerdo con estas prácticas en el SAT, y yo aspiro, con los comentarios que usted nos 

haga, de estos abusos claros, comprobados, de autoridades ejecutoras del SAT que, 

insisto, no necesariamente son las que veo, en las que usted transitó, ¿con qué criterio 

pudiera llegar usted al Tribunal Federal de Justicia Administrativa ante estos dos 

eventos en particular? 

 

La Sra. Sylvia Marcela Robles Romo: Muchas gracias. 

 

Efectivamente, como bien lo señala, Senador, yo no, bueno, no son las áreas en las 

que estaba, sin embargo, respecto al reconocimiento que se hace de la 

inconstitucionalidad o del aseguramiento, creo que no se está haciendo general por el 

principio del, bueno, por la exclusión de una salvedad que existe de la declaratoria 

general de inconstitucionalidad, que excluye a las normas tributarias, de hecho, de las 

cosas que estuvimos analizando en su momento, bueno, yo en su momento, es las 

razones del por qué, ya que cuando se hace la propuesta de reforma en algún 

momento, creo que se había incluso propuesto y se excluyen, presumo que para cuidar 

las finanzas públicas, ya que de alguna manera pues de ahí surge el gasto público y 

cada quien tendría que hacer valer, el propio contribuyente, como bien el propio 

justiciable su propia amparo. 
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Respecto a los créditos fiscales, digo que aquí le hablo más, ya pensando que estoy 

fuera del SAT, a algo que, efectivamente, sí se llega a ver en muchos casos, son 

procedimientos donde al final el contribuyente tenga la razón, ya sea de fondo o de 

forma a algo que creo que se tiene que impulsar desde el interior del SAT, cuando se 

detectan ese tipo de actos tratar de corregirlo lo antes posible porque no sólo es el 

tema del contribuyente, que paga una cantidad al abogado y que lo, bueno, que ya es 

una erogación que hizo, sino también es todo el gasto que se genera del servicio 

público para la defensa de un asunto que probablemente no procedía. 

 

Entonces yo creo que, digo, dentro del ámbito de las funciones que tenga como 

magistrada me tengo que ceñir a la legalidad del acto, independientemente de que 

fuera un acto emitido por el SAT con cierta intención o no, lo que tengo que vigilar es 

que se haya apegado a la legalidad. 

 

El Senador Héctor Larios Córdova: Muchísimas gracias. 

 

Tiene ahora la palabra el Senador Víctor Manuel Galicia. 

 

El Senador Víctor Manuel Galicia Ávila: Gracias, señor Senador. 

 

Bienvenida Sylvia. 

 

Bueno, es impresionante tu sentimiento familiar y es un orgullo que igual yo me sentiría 

si mi padre hubiera terminado su segunda carrera de “SAAT”, felicitaciones a tu mamá. 

 

Sylvia, ¿qué opinión te merece la actuación de la Auditoría Superior de la Federación? 

 

En tu experiencia pudieras decirnos qué se requiere para que las autoridades que son 

señaladas por los resultados de la Auditoría Superior cuando encuentran 

irregularidades en el ejercicio de los recursos que administra, desde luego la autoridad 

competente, o se resuelven en tiempo y forma y no hay castigo para los infractores, 

¿qué propones para resolver esto, que son acciones recurrentes y quedan impunes? 

 

Gracias. 

 

La Sra. Sylvia Marcela Robles Romo: Primeramente como ciudadana creo que a 

ninguno de los que estamos aquí sentados nos gusta que una acción se quede impune, 

lo que creo que se tiene que hacer, y es lo que se está buscando con la reforma al 

Sistema Nacional Anticorrupción, es que precisamente se puedan atacar el tipo de 
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conductas que son calificadas como graves, que son aquellas que sí puede realmente 

estar existiendo un dolo o un beneficio a un particular o a un servidor público, y que 

éstas se puedan realmente llevar hasta su última consecuencia. 

 

Porque lo que en muchas ocasiones nos quejamos como ciudadanos es que no vemos 

que se traduce realmente en una sanción, ni contra él particular, ni contra el servidor 

público que cometió el desvío, digamos. 

 

Creo yo que en el momento que se pueda fortalecer el Tribunal, también con el resto 

del personal que va a estar haciendo esas funciones, podemos avanzar más rápido, y 

también tiene mucho que ver el que las revisiones sean oportunas, porque si una 

revisión se realiza cuatro años después, pues a lo mejor ya no tenemos el suficiente 

tiempo para poder determinar la irregularidad. 

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Muchas gracias, ciudadana Sylvia Marcela 

Robles Romo. 

 

Al final de todas las comparecencias le informaremos el resultado de estas comisiones. 

 

Muchísimas gracias por su participación y, sobre todo, sus respuestas. 

 

La Sra. Sylvia Marcela Robles Romo: Muchísimas gracias. 

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Llamamos ahora al candidato Alberto 

Rodríguez García. 

 

Bienvenido. 

 

Tiene el uso de la palabra para hacer su presentación. 

 

El Sr. Alberto Rodríguez García: Muchas gracias, señor Senador. 

 

Buenas tardes. 

 

Presidente de esta Honorable comisión; honorables Senadoras y Senadores 

integrantes; señoras y señores: 

 

Antes que nada quiero hacer patente mi agradecimiento por la oportunidad de 

comparecer ante ustedes para participar en este proceso de selección de magistrados 

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
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Para todo mexicano es un privilegio ser considerado candidato a ocupar tan alta 

responsabilidad, pues la labor de impartir justicia constituye a una vocación que me ha 

llevado desde el origen profesional a colaborar y aportar con todos mis esfuerzos y 

capacidad en una de las funciones prioritarias para toda nación que se precie de ser 

democrática, la impartición de justicia, esa es la mejor garantía que puedo ofrecer 

como prueba fehaciente de que seré consecuente con el mandato que anhelo. 

 

Durante la carrera judicial de más de dos décadas he tenido la oportunidad de conocer 

el trámite, estadística judicial y actuaria, así como la elaboración de proyectos de 

sentencias como Secretario de Juzgado en Materia Administrativa, Secretario 

Proyectista en Tribunal Colegiado en la misma materia, Asesor en la Presidencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Secretario de Estudio y Cuenta del Máximo 

Tribunal, tanto en la Primera como en la Segunda Salas, en los que tuve la suerte de 

colaborar con grandes juristas a los que siempre agradeceré sus enseñanzas. 

 

Con un sinnúmero de resoluciones proyectadas puedo destacar la importancia que 

reviste el formular resoluciones que estén debidamente fundadas y motivadas, que 

den cuenta del análisis de las constancias y atiendan los argumentos formulados para 

así cumplir con la emisión de una sentencia apegada a la ley y a los hechos, y que 

éstas, cuando sea el caso, sean debidamente cumplidas, lo cual garantiza el mandato 

rector de todo estado democrático de derecho. 

 

El profesionalismo, imparcialidad, independencia y prioridad han sido un firme 

compromiso y los principios rectores que acompañan cada una de mis decisiones, 

proyectos y actuaciones. Servir cada día a nuestro país entregando toda mi capacidad 

en el cumplimiento eficaz y oportuno de las funciones encomendadas con objetividad 

y con respeto a todas las personas, sin distinción alguna, es el propósito que ha guiado 

mi actuar, porque sé que de la prevalencia del Estado de derecho, de su constante 

defensa y permanente resguardo depende la convivencia pacífica del marco del pacto 

constitucional y su ideario, y esa debe de ser la principal tarea de todos los juzgadores 

del país. 

 

Es preciso reconocer que el Poder Legislativo ha sido el protagonista primigenio de las 

grandes transformaciones del sistema jurídico mexicano sentando las bases que 

habrán de regir el correcto funcionamiento del Estado en todos sus niveles a partir de 

las nuevas demandas sociales y del cambio que exige el devenir de los tiempos. 

 

Los juzgadores, como segundo estadio, deben ser los implementadores de las 

reformas que recogen y canalizan esas nuevas reglas que atienden la transformación, 
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pues como garantes de la soberanía depositada en cada decisión de nuestros órganos 

legislativos contribuyen a la consecución de un mejor país, esas transformaciones se 

han precipitado virtuosamente en la última década avanzando en la protección y el 

catálogo de derechos, prueba de ello, por mencionar algunas, son la reforma al artículo 

1º constitucional, la expedición de la nueva Ley de Amparo, así como la relativa a la 

implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

En ese marco reformador se han consolidado órganos, cuya autonomía, 

especialización y profesionalización son pilares del sistema jurisdiccional mexicano, 

tales como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al que se encomienda 

esencialmente el fungir como fiel de la balanza en las controversias suscitadas entre 

la administración pública federal y los particulares en el ámbito de su competencia. 

 

Además, está dotado de imperio para resolver respecto de las resoluciones en las que 

se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos y particulares 

vinculados con faltas graves promovidas por la Auditoría Superior de la Federación y 

diversos órganos de control interno, entre otras. 

 

Dicho Tribunal formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción, y está compuesto 

por salas especializadas, cuyo objetivo es precisamente el atender de forma ágil y 

eficiente los requerimientos que la sociedad exige, lo cual constituye una respuesta 

integrada a las demandas originarias de todo estado de derecho y la regulación del 

poder del Estado frente al gobernado y el control y auditoría de la actuación de éste. 

 

Por ello, quienes aspiramos a formar parte de esos órganos debemos de estar a la 

altura de las demandas históricas que llaman a tener un país más justo, más cercano 

al cumplimiento de los idearios constitucionales y legales que, vía la soberanía 

depositada en nuestros órganos legislativos, la población demanda. 

 

Es necesario reunir personas con vasta y probada experiencia, juzgadores 

capacitados en las tareas jurisdiccionales que les permitan asumir la responsabilidad 

que conlleva el contener el poder del Estado, el llamarlo a cuentas, elementos que 

considero reunir y que dan fe de mi trayectoria en la impartición de justicia. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Amaury: Muchas gracias, candidato. 

 

Y tiene el uso de la palabra, ahora para formular una pregunta, el Senador Isidro 

Pedraza. 
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Adelante, Senador. 

 

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias. 

 

Yo estaba en la misma idea de que el currículum sí importa, pero también importa la 

concepción y el poder saber, perfil político que se tiene para el desempeño de esta 

responsabilidad. Nosotros hemos hecho reformas para estas leyes de corrupción, y el 

combate a la corrupción es ahorita uno de los temas más sensibles en materia electoral. 

 

¿Qué tipo de acciones pueden servirnos para que esto pueda generar, en la sociedad 

mexicana, un concepto de credibilidad de la autoridad, del juzgador? 

 

Usted ha estado, por otro lado, en la Corte en el tema del Concurso Mercantil, yo le 

preguntaría, ¿por qué dan concurso mercantil a empresarios que se comprueba que 

han tenido serias violaciones a las leyes y que en su historial, pues tienen, dijéramos, 

fichas negras, el caso de “Omex”, ICA, Comercial Mexicana, que están ahí, esto sería 

desde nuestro punto de vista algo que preocupa y que si usted ha estado ahí, pues 

qué pasó en ese sentido, por qué se nos pasaron ese tipo de cosas, señor Alberto 

Rodríguez. 

 

El Sr. Alberto Rodríguez García: Claro, señor Senador. 

 

Muchas gracias por la pregunta. 

 

Bueno... 

 

(Diálogo) 

 

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Gracias. 

 

Bienvenido. 

 

Oiga, mire, yo escuché con atención la pregunta y la respuesta que le formuló al 

anterior aspirante, el Senador Manuel Cárdenas, y es un asunto relacionado con esta 

facultad que tiene el SAT de suspender la posibilidad, o sea, la fiel, fundamentalmente, 

y con ello la posibilidad de emisión de facturas. 
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Y es una problemática seria, y es una problemática que, además, genera, en opinión 

de varios de nosotros, un perjuicio preocupante para el contribuyente, la suspensión, 

digamos, de la posibilidad de facturar. 

 

Pero luego el contribuyente se encuentra en otro escenario igualmente complicado, 

que tiene que ver con el hecho de la posibilidad de demandarle al Estado mexicano, 

por vía del SAT o de la Secretaría de Hacienda, según se quiera, la responsabilidad 

patrimonial. 

 

Por una, dice la Constitución y dice la ley, actuación administrativa irregular; sin 

embargo, hemos encontrado en criterios de la Suprema Corte de Justicia y en criterios 

del Tribunal Administrativo, que esta actividad administrativa irregular o este concepto 

de actividad administrativa irregular sea utilizado prácticamente para inhibir, en la 

medida de lo posible, el acceso del ciudadano a este medio de resarcimiento. 

 

En otros países, seguramente usted sabe, la responsabilidad patrimonial del estado 

procede aún frente a la actividad, entrecomillada, regular del Estado; es decir, lo único 

que el particular tiene que acreditar es que se le causó un daño o un perjuicio y que 

no tiene la obliga jurídica de asumirlo, pero no tiene, bajo ninguna circunstancia, que 

aportar elemento alguno que demuestre u oriente hacia la irregularidad de la gente 

gubernamental que le está causando el daño. 

 

Sería éste un caso perfecto, es decir, aún frente a las facultades de la Secretaría de 

Hacienda o de la, perdón, del Sistema de Administración Tributaria, en donde le 

aplicaron una sanción de esta naturaleza, y que esta sanción no tuviese, digamos, un 

fundamento adecuado podría caber el resarcimiento por esta vía. 

 

¿Cuál es su opinión al respecto y sobre la posibilidad de que el Tribunal comenzara a 

tomar otro criterio en la aceptación de este tipo de cambios? 

 

El Sr. Alberto Rodríguez García: Sí, Senador. 

 

Muchas gracias. 

 

Bueno, con respecto a la primera pregunta que se refiere al tema de los concursos 

mercantiles, desde luego esta figura del concurso mercantil ha tenido como objeto el 

que aquellas empresas que han, pues estado en una quiebra o suspensión de pagos, 

que han caído en insolvencia, pues, bueno, sean completamente auditadas para efecto 

de que se pueda resarcir en daño a terceros. 
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Entonces estos procedimientos garantizan que aquellas personas que de alguna 

manera pudieran tener derechos sobre esta empresa puedan hacerlos valer y, desde 

luego, la ley establece un orden de prelación y un orden de quiénes podrán comparecer 

para ir en ese, digamos, en esa dinámica ir tratando de obtener parte de los perjuicios 

o de las pérdidas que hubieran podido tener. 

 

Entonces en realidad se trata de una figura que garantiza a terceros el que pueda ser 

reparado en el daño. 

 

Ahora, es importante también que exista una intervención para que exista un auditor 

independiente, que sea completamente autónomo y que no forme parte de la empresa 

que está siendo auditada para que éste pueda llevar a cabo todo ese procedimiento y 

análisis de si efectivamente esta quiebra ha sido de forma correcta y que puede ir 

determinando quiénes serían las personas que de alguna manera tendrían ese 

derecho acreditado para, pues para poder ser resarcidos. 

 

Entonces ese sería como el primer punto, que, en verdad, es una figura que trata de 

buscar un equilibrio y, bueno, pues esa es la misión que en realidad tiene. 

 

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Es que yo le hablaba a él de que hay empresas, 

y muy concreto le señalé tres, que han cometido serias violaciones a la ley, como el 

caso de “Omex” que tiene incluso un fraude en el mercado de valores en Estados 

Unidos, y que aquí con esos criterios que usted expresó, pues hasta las… para 

rescatarlas, el caso de ICA y Comercial Mexicana que tienen ese tipo de cosas, esa 

es la preocupación y la sustancia de la pregunta. 

 

El Sr. Alberto Rodríguez García: Sí, claro, señor. 

 

Bueno, con independencia de que una vez que se lleve a cabo la parte, digamos, del 

concurso mercantil eso de ninguna manera excluye el que puedan existir otro tipo de 

responsabilidades y que puedan también ser denunciadas por las vías que 

correspondan, incluyendo si esta quiebra hubiera sido fraudulenta, pues se dará vista 

al Ministerio Público para efecto de que se tomen las acciones pertinentes. 

 

Y que si existieran algunos otros bienes, propiedades o cuentas, pues que también 

puedan ser llamados a ese procedimiento mercantil a efecto de que sean resarcidas 

todas las partes que pudieran haber sido afectadas y, desde luego, procurar y proteger 

el hecho de que estas quiebras no se vuelvan, pues una práctica fraudulenta. 
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Sin embargo, esto sí deja abierta la posibilidad de que se puedan seguir otros 

procedimientos alternos a la propia quiebra, y que en esto es donde se pueda ir a 

reclamar, digamos, estas irregularidades que pudieran haber sido detectadas, incluso 

precisamente por eso se pone a un auditor que sea independiente y que éste estará 

obligado a dar vista con todas las irregularidades que detecte. 

 

Con respecto a la segunda pregunta, desde luego, pues el tema de la responsabilidad 

administrativa del Estado es un tema ciertamente complejo, sin embargo, pues la ley 

ha intentado dar las bases y establecer todos estos procedimientos para que los 

gobernados, para que los afectados de alguna manera puedan ejercer una acción en 

contra del propio Estado. 

 

Tenemos, desde luego, muchos ejemplos con respecto a la responsabilidad 

patrimonial que el Estado pueda genera, y esta responsabilidad siempre tiene que 

estar acreditada de que se trata de una omisión o que se trata de una actuación 

irregular por parte del Estado que genera un daño o que genera un menoscabo en el 

patrimonio de alguien. 

 

En el caso de los asuntos en materia fiscal, bueno, desde luego todas las reformas 

que han existido y las mecánicas que se han dado a través de medios electrónicos 

para poder hacer el cálculo y, bueno, expedir las facturas electrónicas y hacer 

contabilidad, etcétera, esto también ha generado algún cierto grado de confusión entre 

los contribuyentes porque estábamos acostumbrados a un sistema en el que todo se 

llevaba a cabo de forma escrita. 

 

Y entonces en ese procedimiento de forma escrita existía la posibilidad de presentar 

muchas más pruebas y documentos a través de los cuales, pues pudieras acreditar 

que, efectivamente, habías llevado a cabo y que no se trata solamente de una omisión 

de parte tuya, sino que puede representar alguna omisión o algún error por parte de la 

propia autoridad. 

 

Dentro de todo ese procedimiento se ha procurado y se ha ido, pues de alguna manera 

la autoridad hacendaria tratando de poner candado a efecto de que los propios 

contribuyentes queden debidamente notificados de si su información fue recibida o no 

para que pueda tener la certeza el contribuyente de que la autoridad tiene, pues datos 

incorrectos o datos equívocos. 

 

Entonces cuando esta situación se llega a presentar, pues desde luego le genera un 

perjuicio al propio gobernado porque la autoridad actúa de manera inmediata 
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procediendo a darlo de baja en el registro como contribuyente e impidiéndole que 

pueda llevar a cabo la emisión de las facturas. 

 

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Perdón. 

 

La pregunta nada más para podernos enfocar en el tema es, o sea, yo entiendo esa 

parte y entiendo también que desde la Constitución, como lo decía, y la ley misma 

exigen la condición de irregularidad de la actividad administrativa. 

 

Pero justamente lo que yo estaría planteando en este momento es ¿cuál es el criterio 

de usted en términos de acreditar, o sea, cuál es la carga para el particular, para 

acreditar o no acreditar la irregularidad? O bien, el particular sólo tendría que acreditar 

el daño y correspondería a la autoridad acreditar la irregularidad de su actuación, que 

teóricamente esto se ha vuelto, en mi opinión, en tema de debate porque los criterios 

de la Corte si bien reconocen que el particular no está obligado a tener que acreditar 

la regularidad o irregularidad de la actuación, en los hechos sí exige la aportación de 

pruebas desde el inicio, que den certeza sobre eso. 

 

Por eso esa es la parte donde creo que está la zona gris y en donde el Tribunal de 

Justicia Administrativa tiene, en mi opinión, un papel determinante. 

 

El Sr. Alberto Rodríguez García: Sí, claro, señor Senador. 

 

Bueno, este punto que toca desde luego es un punto muy interesante y que ha sido un 

tema de un gran debate, porque, por una parte, se puede prestar o se puede permitir 

que exista un abuso por parte de ciudadanos o de contribuyentes que en realidad no 

hayan tenido ese grado de afectación y que, bueno, también resulta indispensable que 

acredite plenamente que esa responsabilidad, pues fue por una omisión o por una 

actuación irregular del Estado. 

 

Y la otra vertiente también, como mencionaba hace un momento, el tema de que se 

puedan hacer todas estas declaraciones y contribuciones a través de medios 

electrónicos, pues también le está dando al contribuyente ese derecho, esa confianza 

de decirle que si él está autoliquidándose y él está mandando esa documentación, 

pues se trata de documentación válida para efecto de no quedar en estado indefenso 

ante la autoridad. 

 

Porque pues claramente la autoridad podría determinar y decir que esa información no 

fue presentada y, de alguna manera, revertir la carga de la prueba al contribuyente, 

entonces creo que sí es un tema en el que se debe de ir siguiendo ese fiel de la balanza 
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para evitar que exista abuso respecto del erario público, pero también que se 

garanticen los derechos fundamentales de las partes a través de mecanismos en 

donde pueda ser resarcido o de alguna manera suspendido en los actos mientras se 

puede llevar a cabo, pues esta acreditación, creo que ese sería el mecanismo que 

tendríamos que atender. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Muchas gracias, candidato. 

 

Al finalizar todas las comparecencias le informaremos el resultado de estas comisiones. 

 

Muchas gracias por su participación y sus preguntas. 

 

El Sr. Alberto Rodríguez García: Claro que sí, muchas gracias. 

 

Buenas tardes. 

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Llamamos ahora a la candidata Mónica 

Karime Bujaidar Paredes. 

 

La Sra. Mónica Karime Bujaidar Paredes: Buenas tardes, señoras y señores 

Senadores. 

 

Agradezco la oportunidad que se me brinda de comparecer ante ustedes para dar 

trámite de mi candidatura como Magistrada postulante Supernumerario del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa. 

 

Quiero aprovechar para hacer una síntesis de mi trayectoria académica, así como de 

mi experiencia profesional de casi 22 años en la administración pública y 3 años en el 

litigio privado, lo que me ha permitido aplicar el derecho de manera cotidiana. 

 

Realicé mis estudios de Licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana 

graduándome con mención honorífica. Me titulé con la tesis “Evasión fiscal en México, 

consecuencias políticas y sociales”. 

 

Cursé diversas especialidades en la Universidad Panamericana, una en Derecho 

Fiscal, una en Derecho Civil y otra en Derecho Económico y Corporativo. 
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Estoy en constante actualización académica, entre otros, tomé un diplomado en 

Derecho Tributario en la Universidad Iberoamericana, el diplomado en Derecho 

Procesal Constitucional, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y este 

Senado de la República, y recientemente acredité un curso de actualización en materia 

de impuestos impartido por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

 

En el ámbito laboral inicié mi experiencia en la materia administrativa desde 1994 en 

el gobierno del entonces Distrito Federal. 

 

En el año 2000 me incorporé en la Procuraduría Fiscal de la Federación donde ocupé 

el cargo de Directora de Amparos contra Leyes, de 2001 a 2012. 

 

Coordiné un área que tuvo a su cargo el trámite de la sustanciación y defensa de 

aproximadamente 12 mil juicios de amparo promovidos contra leyes y reglamentos, 

así como la defensa de actos de autoridades de la Secretaría. 

 

También participé en la emisión de opiniones para proponer ajustes normativos a la 

legislación fiscal que fueran conformes a los criterios emitidos por el Poder Judicial de 

la Federación. 

 

Durante al año 2012 a 2013 me desempeñé como Directora General de 

Procedimientos en la Procuraduría Federal del Consumidor. 

 

Aquí me correspondió supervisar y sustancias a nivel nacional los procedimientos 

sancionadores y arbitrales en materia de consumo, así como verificar que la publicidad 

de la misma no fuera engañosa. 

 

De 2013 a 2015 fui consultora y litigante de un despacho de abogados en el que 

participé como socia fundadora. 

 

El haber trabajado en un bufete de servicios legales y, sobre todo, el haber litigado no 

sólo en materia administrativa y fiscal, sino en diferentes áreas como mercantil y 

familiar, me permitió tener una visión diferente de la relación autoridad-particular 

aplicando el derecho de una manera garantista. 

 

En 2015 fui invitada nuevamente a formar parte de la Procuraduría Fiscal de la 

Federación, esta vez como Directora General de Amparos contra Actos 

Administrativos, cargo que ocupo a la fecha. 
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En el supuesto que ustedes así lo ratifiquen, me gustaría ser Magistrada del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa porque es un tribunal innovador que tiene a su cargo 

la resolución de temas de gran responsabilidad y especialidad, pero, sobre todo, es un 

órgano jurisdiccional que no permanece estático, sino que ha tenido a lo largo de su 

historia diversas reformas con la finalidad de mejorar la impartición de la justicia 

administrativa y ajustarse a los retos que se presentan ante él, prueba de ello son las 

recientes reformas a la legislación. 

 

En materia constitucional se gestaron dos reformas que constituyen un parteaguas 

para la impartición de justicia: la reforma de derechos humanos en 2011 y la reforma 

de 2015, en la que se establece el Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Por último les comento, mi trayectoria profesional me ha permitido conocer la función 

de los órganos de impartición de justicia, así como cuáles han sido las pretensiones 

de los justiciables y las prácticas de las autoridades. 

 

La posibilidad de servir a México como Magistrada del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa sería un privilegio no sólo por ser heredera de una tradición de grandes 

juristas mexicanos que han integrado e integran actualmente el Tribunal al que aspiro 

ser miembro, sino por la gran responsabilidad que implica impartir justicia 

administrativa. 

 

La magistratura sería el inicio de un nuevo reto en mi vida personal y profesional que 

me motiva a continuar con mi crecimiento intelectual. 

 

Externo un agradecimiento por esta presentación y oportunidad de comparecer ante 

ustedes. 

 

Gracias. 

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Me ha solicitado la palabra el Senador Víctor 

Galicia. 

 

El Senador Víctor Manuel Galicia Ávila: Gracias, Presidente. 

 

Bienvenida, Mónica, al Senado de la República. 

 

Interesante tu currículum. Sólo te voy a formular una pregunta. 
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El Derecho administrativo comprende la organización y funcionamiento de toda forma 

de administración pública. Ante los constantes reclamos de justicia contra la corrupción, 

pregunta, ¿consideras que el actual marco procesado administrativo necesita reformas 

en materia de transparencia y rendición de cuentas? 

 

Es cuanto, Presidente. 

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Gracias, Senador Galicia. 

 

La Sra. Mónica Karime Bujaidar Paredes: Me parece que el marco actual es 

bastante completo, lo que creo que se irá integrando son los criterios que vaya 

estableciendo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y creo que las leyes están 

sólidas y lo único es que deben de aplicarse para que empiecen a surgir los criterios 

que inhiban, bueno, que inhiban este flagelo que nos atañe a todos, que es la 

corrupción, pero considero que el marco normativo es el adecuado. 

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Ha solicitado la palabra el Senador Isidro 

Pedraza Chávez. 

 

Adelante, Senador. 

 

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias y bienvenida, licenciada Mónica. 

 

¿Licenciad, verdad? 

 

Mire, yo le preguntaría así puntualmente. 

 

La minuta de reforma constitucional que está aquí en el Senado de la República para 

dictaminar sobre el fuero establece que al Presidente de la República se le den tres 

años para que prescriba los delitos cuando tenga que ser llamado a cuentas en el 

sistema. 

 

¿Usted cree que esté bien que sean tres años, porque de manera general en el 

Sistema Nacional Anticorrupción se establecen cinco años, entonces saber su opinión 

en esto?, ¿y qué posición va a tener si le tocara estar como magistrada en la Sala 

Regional del Tribunal de Justicia Administrativa en el caso de que pueda usted caer 

en un conflicto de interés para examinar o ver alguno de los temas que ahí se estén 

revisando, qué papel o cómo dictaminaría en ese sentido, en un caso de conflicto de 

interés, particularmente con la Secretaría de Hacienda? 
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La Sra. Mónica Karime Bujaidar Paredes: Bueno, primero creo que sería complicado 

que se diera, en mi caso específico, un tema de conflicto de intereses toda vez que la 

mayor parte de litigio que realice en este tiempo que he estado dentro de la 

Procuraduría Fiscal de la Federación ha sido en materia de leyes, entonces ha sido 

ante el Poder Judicial de la Federación, ante la Suprema Corte, los Tribunales 

Colegiados y los Juzgados de Distrito, entonces no, bueno, no advertiría que pudiera 

generarse un conflicto de intereses. 

 

Y en la pregunta que me hace en relación con el fuero, bueno, la verdad es que no 

conozco la iniciativa que está ahorita, salvo por redes sociales, por los 

pronunciamientos que se han realizado, y creo que sí lo que he escuchado, sin 

conocerla, es que adolece de algunas precisiones, y he escuchado a gente experta en 

el tema, como Diego Valadez que señala que le falta profundizar y precisar algunos de 

los temas. 

 

Pero si hay una diferencia en una reforma constitucional que ya está establecida, 

donde se señalan que son cinco años, pues me imagino que por técnica legislativa 

debería modificarse esta del fuero y establecer el mismo período. 

 

Esa sería mi respuesta. 

 

Gracias. 

 

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Una pregunta simplemente, bienvenida, 

nada más para conocer, en tu opinión, cuál es la mayor área de oportunidad, la mayo 

problemática que adviertes que existe en el Tribunal de Justicia Administrativa, en 

dónde consideras que debe de reforzarse desde el punto de vista, digamos, del trabajo 

jurisdiccional. 

 

La Sra. Mónica Karime Bujaidar Paredes: Bueno, a mí me parece que el Tribunal, 

los magistrados que integran actualmente el Tribunal tienen muy claro cuáles son los 

temas relevantes que les están suscitando a ellos un tema, y en el último congreso de 

magistrados hablaban de cuatro temas principalmente: uno en que era darle mayor 

empuje al juicio en línea para aprovechar el uso de las tecnologías de la información y 

poder acortar los tiempos en aras de una justicia expedita. 

 

Otro que era uniformar la legislación con base en el nombre de Tribunal Federal de  

Justicia Administrativa para poder darle certeza y seguridad jurídica al gobernado. 
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El otro que hablaban era la iniciativa de un código de procedimientos contencioso 

administrativo que querían presentar una iniciativa y que eso, la verdad, me parece 

una muy buena herramienta tanto para el justiciable como para el juzgador, poder 

unificar toda la legislación administrativa en un solo código que ayude a definir las 

políticas de actuación y garantice la tutela judicial efectiva. 

 

Gracias. 

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias, Mónica Karime Bujaidar. 

 

Le agradecemos su presencia, su respuesta, su exposición, y estas comisiones le 

harán saber su determinación, su veredicto próximamente. 

 

La Sra. Mónica Karime Bujaidar Paredes: Muchas gracias. 

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Gracias por acompañarnos. 

 

Ahora pedimos que pase a este lugar el ciudadano Julio Alberto Castañeda Pech. 

 

Don Alberto, tiene usted cinco minutos para su presentación. 

 

El Sr. Julio Alberto Castañeda Pech: Gracias, Presidente. 

 

Buenas tardes señoras legisladoras, señores legisladores. 

 

Buen día a todos los presentes. 

 

Agradezco la oportunidad para comparecer ante las Comisiones Unidas de Hacienda 

y Crédito Público y Justicia del Senado de la República, con el propósito de cumplir 

con el procedimiento previsto en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa. 

 

Soy Licenciado en Derecho desde hace más de diez años, cuento con una maestría 

en Derecho Procesal Constitucional, así como estudios correspondientes a una 

especialidad en Derecho Administrativo. 

 

En el ejercicio de mi profesión tuve el honor de colaborar tanto en esta Cámara, 

precisamente en la Comisión de Justicia, en temas de la mayor relevancia, como fue 

la reforma en el año 2000 al entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, sólo por destacar uno de los tópicos que se abordó hace algunos años, 
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así como en la Cámara de Diputados, y desde el año 2009 me he desempeñado como 

secretario técnico de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal, institución 

perteneciente al Poder Judicial de la Federación que se encuentra ampliamente 

vinculado al tema del servicio de administración de justicia. 

 

Dentro del Consejo de la Judicatura y por la labor desempeñada tengo la experiencia 

en la proyección y resolución de expedientes en materia administrativa. 

 

A su vez, estar en la judicatura me ha permitido valorar en su justa dimensión los 

principios que rigen la función de juzgador, es decir, que la actuación de quienes se 

encuentran frente de un órgano jurisdiccional debe de estar siempre apegado a la 

excelencia, profesionalismo, independencia, eficacia y honradez con la que todo 

juzgador se debe conducir. 

 

La noble labor de un juzgador ha de guardar congruencia en el ámbito tanto personal 

como profesional, máxime que los principios que exige el cargo deben de observarse 

tanto al interior de la institución al actuar con lealtad y diligencia hacia el personal a su 

cargo, como para el justiciable que busca en un Tribunal que la controversia que 

plantea se estudie con exhaustividad y se dirima de una manera imparcial, 

transparente, confiable, debidamente sustentada y motivada, que genere confianza 

entre las partes respecto a la actuación del órgano resolutor. 

 

En este sentido, debo mencionar que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

tiene un reconocimiento y prestigio bien ganado a lo largo de los años que ha 

evolucionado las reformas implementadas por parte de ustedes, legisladores, y sobre 

todo que se ha consolidado como un Tribunal cada vez más especializado que 

garantice de manera confiable la eficacia y la eficiencia en impartición de justicia. 

 

Cuento con más de nueve años de experiencia profesional para poder aspirar a formar 

parte del Tribunal. Y dado el cargo para el cual he sido propuesto, debo mencionar 

que el mismo requiere de una profunda preparación y exhaustivo conocimiento de la 

materia administrativa, pero, sobre todo, no se debe de perder de vista que los 

principios procesales, las actuaciones y resoluciones guardan siempre un común 

denominador, y es que toda determinación o actuación de una autoridad se encuentre 

debidamente fundada y motivada de tal forma de que no se vulneren o conculquen 

derechos a los particulares. 

 

No obstante a lo anterior, ante el alto grado de litigiosidad que hoy se tiene en día con 

base en las disposiciones que atinadamente el Poder Legislativo nos proporciona, el 

operador de la norma debe emitir resoluciones jurídicamente bien sustentadas que 
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pongan fin al procedimiento administrativo, que le dé certeza y seguridad jurídica al 

justiciable y que se reduzca el porcentaje de impugnación ante el Poder Judicial de la 

Federación. 

 

Soy una persona honesta e institucional, mi actuar siempre ha sido apegado a derecho 

con una vocación de servicio y un alto compromiso con la nación, es por ello, señoras 

y señores legisladores, que me comprometo ante ustedes, si es que me veo favorecido 

con la decisión que de manera colegiada se vaya a tomar por parte de las comisiones 

aquí reunidas, que durante mi desempeño como integrante del Tribunal, al que aspiro 

formar parte, mi labor jurisdiccional será siempre abierta hacia el justiciable; es decir, 

que todo aquel que tenga una controversia frente a la autoridad tenga la certeza que 

contará con un servidor público que analizará todas y cada una de las inquietudes que 

jurídicamente se le presenten y, de igual forma, se estudiará acuciosamente los 

argumentos que la autoridad haga valer a efecto de preservar, como se establece en 

la acción del Tribunal, la legalidad y la máxima excelencia en la sustanciación de las 

controversias en la materia. 

 

Gracias y quedo a su disposición. 

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Gracias, don Julio Alberto. 

 

Se abre el registro de oradores. 

 

Nos ha solicitado la palabra el Senador Héctor David Flores. 

 

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, Senador Presidente. 

 

Bienvenido. 

 

La pregunta, de manera muy concreta, sería ¿si el Tribunal en sus resoluciones, usted 

considera que puede aplicar el control…? Y si es su respuesta en positivo me pudiera 

citar algún ejemplo. 

 

El Sr. Julio Alberto Castañeda Pech: Gracias, Senador. 

 

Digo, desde luego es una pregunta de suma importancia dado las reformas al artículo 

1º y 133 constitucional que obliga al operador de la norma, efectivamente, a aplicar 

este control de constitucionalidad en favor del justiciable. 

 

Evidentemente sí, si estamos obligados a… 
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(Sigue 5ª parte)…. Aplicar este control de constitucionalidad en favor del justiciable, 
evidentemente sí estamos obligados a poder de manera garantista determinar 
nuestras resoluciones con las resoluciones que se plantean cuando se presente un 
acto administrativo concreto por parte de la autoridad, ya que el entorno constitucional 
como se encuentra plasmado actualmente, pues le garantiza al justiciable en el mayor 
de los aspectos que la norma siempre se deberá aplicar a su favor o de manera más 
amplia y formal.  
 
En ese sentido, sí independientemente de que lo lleguen a plantear o se haga ese 
oficio, entonces sí considero que debe de aplicarse, ya inclusive hay criterio validado 
por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este sentido, que establece 
precisamente la facultad de que los tribunales ordinarios  por decir en este caso 
administrativo pueda aplicar este tipo de control en favor del justiciable.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias.  
 
Si alguien más desea hacer uso de la palabra.  
 
Bien, si no hay quién más haga uso de la palabra, le agradecemos mucho don Julio, 
su presencia, sus respuestas concisas, precisas y  pronto estas comisiones darán a 
conocer el veredicto.  
 
Citamos ahora a Juan Pablo Garduño Venegas, para presentar su comparecencia.  
 
El C. Juan Pablo Garduño Venegas: Buenos días.  
 
Señores y señoras Senadores, les agradezco el honor que tengo en esta ocasión de 
comparecer ante ustedes a efecto de  aplicar mi idoneidad para ocupar el cargo de 
magistrado supernumerario del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  
 
En estas circunstancias considero que cuento con los elementos necesarios y 
capacidades suficientes para que en el caso que ustedes tengan a bien ratificar el 
nombramiento, ocupar tan honroso cargo y materializar la expiación que tengo … 
tribunal del cual formo parte.  
 
Lo anterior, en razón de que la función jurisdiccional de juzgador, tiene como objeto 
dar el cumplimiento de acceso a la justicia, el cual es el único derecho humano que 
permite el ejercicio y respeto a los no derechos.  
 
Así, desde que ingresé formalmente al entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa en el año 2001, conocida la labor que desempeña el magistrado del 
tribunal y desde entonces ha sido mi inspiración para ese cargo, para el cual me he 
preparado y transitado por una carrera jurisdiccional desde hace más de 17 años, que 
me acredita y me da los conocimientos necesarios a efecto de cumplirlo a satisfacción.  
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Al ingresar como Secretario  en la unidad de complicación y si existe … de tesis, 
conocida la elaboración de criterios del Pleno, de las acciones y de las salas regionales, 
los cuales son muy importantes y trascendentes para el buen funcionamiento del 
Tribunal.  
 
Posteriormente, en el año de 2005 ingresé a la Segunda Sala Regional Metropolitana, 
como Secretario de acuerdos y entre mis funciones, se encontraba elaborar acuerdos 
y resoluciones de trámite, a efecto de que los juicios contenciosos que se encontraban 
debidamente instruidos para su resolución a través de la … de la sentencia 
correspondiente, en donde tuve oportunidad de elaborar proyectos de sentencias 
interlocutorias y definitivas.  
 
Tanto en el ámbito fiscal como administrativo, función  que trascendió mi vida 
profesional, al sentirme en la necesidad de obtener mayores y mejores herramientas 
que me permitieran cumplir con mis obligaciones, de este modo,  cursé dos maestrías, 
obteniendo el grado de maestro  y diversos diplomados, a efecto  de satisfacer mi 
compromiso con el Estado  y con justiciables, los cuales acuden al tribunal a demandar 
justicia,  misma que sin demora se debe otorgar. 
 
En el año 2010, como Secretario de Acuerdos de la Sala Superior, la cual conoce 
asuntos de cuantía, trascendencia, porque requiere alguna interpretación de algún  
instrumento legal o tratado internacional, realizar esos proyectos de sentencia, lo cual 
también me ha otorgado el conocimiento  y la experiencia en la resolución de todas y 
cada una de las controversias  que requiere una fracción ajustada a lo establecido en 
las normas, mismas que en muchas ocasiones deben interpretarse, a efecto de emitir 
sentencias  que otorguen plena seguridad jurídica a los justiciables, sólo a manera de 
propuesta y a efecto de evitar dilaciones procesales dentro del juicio contencioso 
administrativo con la tramitación de diversos incidentes de incompetencia territorial 
promovidos por autoridades, considero que la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa en su artículo 34,  en relación con la competencia territorial, 
debería ajustarse para atender, en el caso de actos de materia administrativa, al 
domicilio que señalen  los particulares en su … de demanda para atenuar la 
competencia de la sala que le corresponda conocer, y  con relación con los actos de … 
tributaria, atender como hasta la fecha, al domicilio del fiscal del contribuyente.  
 
Para finalizar, desde mi punto de vista, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
es una institución que se ha caracterizado  a lo largo de 81 años por el alto prestigio y 
credibilidad en administración de sus usuarios, por lo que me enorgullece formar parte 
de él y más aún, de ser favorecido por la ratificación de ustedes, señoras y señores 
Senadores, para desempeñar tan alta  encomienda de impartir justicia, me 
comprometo ante ustedes a apegarme siempre al derecho con objetividad, honestidad 
e imparcialidad.  
 
Muchas gracias, quedo a sus órdenes.  
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El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Juan Pablo, nos ha  solicitado el 
uso de la palabra  el Senador Olvera.  
 
El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Don Juan Pablo, bienvenido al 
Senado.  
 
Deseo preguntarle a usted, cuál es el modelo de jurisdicción contencioso 
administrativo mixto, del cual se encuentra envestido el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, y conforme a lo anterior, usted nos pueda ampliar, nos pueda decir,  
¿cuáles son los efectos y alcances de las sentencias que emite el Tribunal  al respecto, 
conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? 
 
Por su respuesta, muchas gracias.  
 
El  C. Juan Pablo Garduño Venegas: Bueno, el Tribunal tiene un sistema de 
jurisdicción mixto en razón de que es un Tribunal de mera anulación y de plena 
jurisdicción. La mera anulación consiste en que el Tribunal únicamente se aboca a 
analizar el acto  de autoridad en su aspecto de legalidad que fue motivado y que 
cumpla con los registros necesarios que establece la ley para su justificación, ya sea 
en el aspecto objetivo, determinar su nulidad o reconocer su legalidad.  
 
En el aspecto de plena jurisdicción, esa se va a una materia meramente subjetiva en 
razón de que ya no únicamente nos encargamos de analizar ese acto, como un mero 
acto de autoridad que contenga todos los registros legales para efecto de que sea legal  
o en su caso en motivo de que sea ilegal por carecer de algún registro legal, se haya 
determinado una nulidad para el efecto, ese efecto es el elemento subjetivo que nos 
da la plena jurisdicción en donde podemos ordenarle a la autoridad que cumpla con el 
fallo de terminado en la sentencia.  
 
Es decir, aquí tenemos como un ejemplo muy característico, aprovechando que 
apenas se acaba de … con la Declaración Anual de Ingresos, en el sentido de que yo 
presento mi declaración y tengo un saldo a favor, posteriormente la Secretaría de 
Hacienda me dice que no tengo ese derecho por ciertos motivos, que mis motivos 
personales no atienden efectivamente a los elementos por gastos médicos, por 
escuelas, por cualquier circunstancia.  
 
Esa declaración yo la puedo combatir ante el Tribunal, el Tribunal analizándolo si tiene 
razón el justiciable, pues tendrá que  ordenarle un… hacia la Secretaría de Hacienda, 
a efecto que esta cumpla  el fallo emitido por el Tribunal, ordenando que se haga la 
devolución.  
 
Ese es el elemento subjetivo.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: ¿Alguien más desea hacer uso de 
la voz?    
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De no ser así, le agradecemos mucho, don Juan Pablo Garduño…  
 
Por favor, sí.  
 
El  Senador              : Juan Pablo, bienvenido a este Senado.  
 
¿Consideras que la reforma fiscal benefició a los ciudadanos para hacer  más  fácil y 
rápido el trámite de  sus autorizaciones para negocios y l trámite administrativo es más 
ágil o es necesario revisar algún apartado de la propia reforma que propicie  la agilidad 
en los trámites de los negocios, sobre todo de quienes invierten fuera  del país, perdón, 
de quienes invierten su dinero y que están fuera del país en el país.  
 
 
El  C. Juan Pablo Garduño Venegas:  Bueno, considero que la reforma fiscal cumple 
con sus requisitos toda vez que establece esos parámetros necesarios, en este caso 
atiendo a lo que son las declaraciones locales en donde todas las empresas que son 
nacionales, tienen que manifestar qué … en el extranjero, esta empresa… a su vez, 
con esa  posibilidad de atender a la, digamos, al beneficio que nos otorga la reforma 
fiscal  en el sentido de  que pues no hay una limitante a ningún inversionista, sino al 
contrario se les está invitando a que todos puedan incursionar en el ámbito nacional a 
efecto de que inviertan los recursos  que son necesarios para el país, mismos que no 
se pueden reprochar, en razón de que la Asociación Económica de nuestro México, 
por suerte es un poquito complicada y con inversión a través de la … fiscal, pues esto 
nos daría mayor parámetro para esta inversión.  
 
El Presidente Senador   Manuel Cavazos Lerma: Bien, si no hay más quien haga 
uso de la voz, don Juan Pablo, muchísimas gracias por su comparecencia, por sus 
respuestas y estas comisiones pronto darán el veredicto y se lo harán saber, 
muchísimas gracias.  
 
Ahora citamos para que nos acompañe en esta sala a Ernesto Martínez Franco.  
 
Adelante don Ernesto, cinco minutos para  su comparecencia.  
 
El C. Ernesto Martínez Franco: Muchas gracias, buenas tardes, señores Senadores, 
señoras Senadoras, para mí es un honor estar ante ustedes, y bueno, mi nombre, 
como ya lo indicó es Ernesto Martínez Franco, yo soy abogado de la Universidad 
Iberoamericana, de la generación 91-96, estudié la maestría en Derecho Público, en 
el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC y tuve la 
oportunidad de estudiar el diplomado en negocios de la Universidad Stanford, becado 
por la Asociación Americana de Abogados.  
 
Para mí es un honor estar con ustedes, tengo quince años trabajando en el sector 
hacendario, particularmente en el Servicio de Administración y Enajenación de bienes 
y de esa trayectoria me gustaría platicarles un poco.  
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Actualmente me desempeño como Director Corporativo de Coordinación Regional en 
el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que se creó en 2003 y la 
importancia de este organismo es precisamente de la última  etapa del procedimiento 
administrativo de Ejecución  y los procedimientos administrativos en materia aduanera 
que al cabo lleva el Servicio de Administración Tributaria.  
 
Es aquí donde surgen las  adjudicaciones a favor del fisco federal y de las cuales 
nosotros tenemos la responsabilidad de recibir y de resolver  en su destino a través de 
la enajenación pública de bienes, muebles  e inmuebles, derechos y empresas.  
 
Es precisamente en  este proceso donde pudieran surgir algunas de las materias  
correspondientes al propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en tratándose 
de las resoluciones que tanto en el PAE o en las enajenaciones que el SAE lleva a 
cabo, nosotros participamos.  
 
Anteriormente fui director corporativo de bienes en el mismo organismo y director 
corporativo de comercialización y mercadotecnia.  
 
La relevancia de estos procesos que se han llevado a cabo al interior del Servicio de 
Administración y Enajenación respecto al Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
radican precisamente en que hemos buscado que el procedimiento administrativo sea 
cumplido en todas sus obligaciones, en todos sus requisitos y finalmente  nos permita 
a nosotros atender en todo momento a cualquier acto que sea recurrido ante los 
particulares ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  
 
En estas doce delegaciones regionales a mi cargo, tenemos en cada una de ellas el 
área jurídica es responsable de contestar, atender y responder   por todas estas 
actividades que nosotros llevamos a cabo como servidores públicos en el propio 
Servicio de Administración y Enajenación.  
 
Por último, me gustaría comentar que he sido profesor  de materias en derecho 
financiero y actualmente estamos implementado un curso respecto del mercado de 
valores y todas las actividades que tienen que verse relacionadas con esto.  
 
Es tanto, estoy a sus órdenes.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchísimas gracias, don Ernesto.  
 
Nos ha solicitado el uso de la palabra  la Senadora Terán y el Senador Olvera.  
 
A sus órdenes.  
 
La Senadora  María Esther Terán Velázquez: Don Ernesto, bienvenido y quiero 
hacerle una pregunta.  
 



Página 67 
 

¿Cuál es su opinión al respecto de las costas en las sentencias a cargo  del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa?  
 
El C. Ernesto Martínez Franco: Gracias, Senadora. Es una muy buena pregunta, le 
agradezco la misma.  
 
Efectivamente en la legislación existe la determinación de que las costas en  el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa no son procedentes, de acuerdo con el artículo 6 de 
la Ley Federal  de Procedimiento Contencioso Administrativo y es muy relevante en 
este punto, toda vez que dicho artículo, como ya le comentaba, impide  que existan las 
mismas, sin embargo genera en base a los principios que rigen al propio tribunal, en 
particular al principio de legalidad la opción o el beneficio  a favor del particular o del 
justiciante cuando la autoridad administrativa que dicta el punto que, digamos la litis, 
no cumple con el fundamento o la motivación jurídica necesaria, o bien, va en contra 
de algún criterio de legalidad de alguna de las jurisprudencias dictadas por la propia 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
 
Entonces esto cobra mucha relevancia porque es así cuando sucede alguno de estos 
tres supuestos que en particular tiene  el derecho a que la autoridad, en particular la  
totalidad que haya dictado el acto administrativo, que se está recurriendo, pague los 
gastos y costas necesarios en beneficio de ese particular.  
 
Entonces sí es un punto muy relevante, este artículo es fundamental para proteger el 
principio de legalidad que debe regir todas las sentencias y todos las resoluciones que 
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dicta en su ejercicio.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias.  
 
Ahora tiene la palabra el Senador Olvera.  
 
El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Nuevamente bienvenido don 
Enrique Martínez.  
 
En el marco del procedimiento administrativo  en materia aduanera que da origen a la 
adjudicación de mercancías a favor del fisco federal y que esto genera molestias 
recurribles por los ciudadanos afectados ante el Tribunal de Justicia Administrativa, 
quisiera que usted nos comentara,  ¿qué aporta al Tribunal Federal su experiencia en 
los servicios de administración y enajenación de bienes respecto de las pretensiones 
de resarcimiento sobre mercancías vendidas?  
 
Por su respuesta, muchas gracias.  
 
El C. Ernesto Martínez Franco: Gracias, señor Senador, con mucho gusto trataré de 
ser breve en esta respuesta.  
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 Efectivamente, como ya se comentaba hace unos minutos, es el procedimiento 
administrativo en materia aduanera, uno de los que da origen a la mayoría de los 
procedimientos que se ventilan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  
 
Una vez que el procedimiento administrativo en materia aduanera ha sido cumplido y 
ha sido concluido y en particular  considera que se han afectado sus derechos, es que 
inicia este  procedimiento ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y es ahí 
donde paralelamente las actividades que lleva a cabo el Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, debe dictaminar la recepción de las mercancías que fueron 
adjudicadas a favor del Fisco Federal, recibirlas, administrarlas y  prepararlas para 
darles destino en cualquiera de las tres modalidades que establece la Ley del SAE, 
que puede ser la donación, la destrucción o la venta.  
 
Ahora bien, en el caso de los resarcimientos  es muy importante que el particular tenga 
la certeza de qué es lo que sucedió con esas mercancías que le fueron   embargadas 
o  quitadas mediante el procedimiento administrativo en materia aduanera y es aquí 
donde nosotros tenemos la obligación de enajenar en el mayor precio posible dentro 
del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes al valor comercial las 
mercancías en procesos competitivos  públicos, ya sea en subasta electrónicas o 
subastas presenciales o solicitaciones.  
 
Ese recurso que deriva de esa enajenación, de esos bienes adjudicados, deberá de 
servir junto con los réditos que en su momento pudiera  generar ese dinero para pagar 
el resarcimiento en el caso de que el particular ganara en el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa   digamos haber ocurrido este procedimiento administrativo en 
materia aduanera y tiene la certeza de que existe el recurso vinculado necesariamente 
o directamente con sus  activos o con los bienes que fueron primero embargados y 
luego ejecutados  en el procedimiento administrativo en materia aduanera.  
 
De tal suerte  que los resarcimientos son pagados una vez que el tribunal Federal de 
Justicia Administrativa  así lo ordena en un plazo pues verdaderamente corto, y sobre 
todo siempre cumpliendo con todas las  normas y los períodos y plazos que le 
establece la propia sentencia al particular siempre en su beneficio.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: El acuerdo eran dos preguntas.  
 
Entonces, le agradecemos a don Ernesto Martínez Franco  su presencia, las 
comisiones darán a conocer su veredicto pronto y se lo haremos conocer.  
 
Y ahora citamos  a Claudia Palacios Estrada, que nos acompañe en la sala.  
 
El  Senador               : Muy buenas tardes, Claudia, si quisiera iniciar su exposición.  
 
La C. Claudia Palacios Estrada: Sí, muchas gracias. 
 
Buenas tardes, señoras y señores Senadores.  
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Como ciudadana mexicana, es un honor  y un privilegio comparecer ante  ustedes para 
exponer la idoneidad de la propuesta del nombramiento formulado a mi favor por el 
titular del Ejecutivo Federal, para ocupar un cargo como magistrada del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa.  
 
Para ese efecto, me parece pertinente destacar que la función del juzgador es esencial 
para cualquier sociedad, y son diversas las cualidades y las habilidades que debe 
reunir quien aspira al ejercicio jurisdiccional, muchas de las cuales deben ser 
inherentes a la persona.  
 
Como principio, debe contar con un elemento ético fundamental, generador de  valores, 
que haya sido  adquirido previamente, que le proporcione una estructura integral, en 
donde tenga cabida lo personal, lo moral y lo social.  
 
Por ello, con el objetivo que hoy nos reúne, quiero hacer énfasis en mi perfil profesional, 
académico, pero sobre todo personal, que en la medida que me permita esta 
intervención, les proporcione elementos de  convicción sobre la pertenencia del 
nombramiento para el que estoy propuesta.  
 
Como van a  apreciar en la hoja curricular sometida a su consideración, además de la 
licenciatura en derecho y la maestría en derecho fiscal y administrativo, cuento con 
diversos cursos,  diplomados y seminarios que avalan la información especializada en 
la materia administrativa.  
 
En cuanto a mi desarrollo profesional, tuve la oportunidad y privilegio de ingresar al 
Tribunal al entonces Tribunal Fiscal de la Federación como prestadora de servicio 
social en 1991.  
 
Como Secretaria de Acuerdos en 1996, en la Sala Regional Hidalgo-México.  
 
Y, posteriormente  en 1999 como Secretaria de Acuerdos de la Sala Superior.  
 
En dicho tribunal he adquirido invaluables enseñanzas, proporcionadas por los 
magistrados que  lo integran, que con el trabajo diario, contribuyen a la formación de 
quienes colaboramos con su función.  
 
Asimismo, en casi 20 años de trayectoria  en dicha institución, he adquirido experiencia 
y conocimientos necesarios para emitir proyectos de sentencia y opiniones 
relacionados con las diversas materias, competencia de ese tribunal que 
independientemente de la especialización de sus salas, también la Sala Superior 
conoce sobre Asuntos Especializados, lo que exige capacitación y actualización 
constante  para estar a la altura de los retos que implica la labor jurisdiccional en ese 
órgano superior.  
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Por otra parte, también he colaborado en equipos de trabajo, en órganos internos de 
control adscritos a la Secretaría de la Función Pública, para la tramitación y resolución 
de procedimientos disciplinario, poniendo a su servicio mi experiencia jurisdiccional, 
supervisando que los actos de las autoridades titulares cumplieran con las 
formalidades constitucionales, como la legalidad, la fundamentación y la motivación 
esenciales para que pudieran sostenerse ante tribunales federales.  
 
En esa etapa, las funciones desempeñadas también me proporcionaron habilidades 
en el manejo de recursos humanos  y materiales que también se exigen en la labor del 
juzgador.  
 
Lo  anterior, aunado a las habilidades adquiridas al inicio de mi carrera, contribuyen 
sin lugar a dudas a completar un perfil que me permite tener un panorama integral en 
cuanto a las visiones que forman parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, 
como son el del abogado litigante, la de las autoridades que generalmente son 
demandas, así como la del juzgador, como cualidades personales  puedo decir que en 
mi familia me fueron inculcados  diversos valores y principios que sin duda me dotan 
de ese elemento ético fundamental, necesario para el ejercicio jurisdiccional, haciendo 
que mi conducta en lo personal y en lo profesional se rija siempre por el respeto al 
derecho de los demás y el cumplimiento del deber, privilegiando siempre la honradez 
y el trato justo.  
 
Es por ello, señores Senadores que considero ser  apta para ocupar un cargo como 
magistrada en este tribunal  al que me honra pertenecer como Secretaría de acuerdos 
de sala superior  y del cual he obtenido importantes valores  al ser un órgano de 
impartición de justicia  que en sus más de 80 años de existencia ha  adquirido respeto 
y prestigio por la  autonomía, legalidad, objetividad, imparcialidad, diligencia y ética 
con que emite sus  autos.  
 
Principios que me comprometo a preservar poniendo al servicio de mi país mis 
conocimientos y experiencia adquiridos durante mi trayectoria profesional, así como 
mis valores y principios personales, los cuales me permitirán cumplir con tal elevada 
función, en caso de que esta soberanía tenga a bien aprobar el  nombramiento para el 
que estoy propuesta.  
 
Muchísimas gracias.    
 
El Presidente Senador   Manuel Cavazos Lerma:  Muchísimas gracias, Claudia.  
 
Nos ha solicitado el uso de la voz el Senador  Galicia, tiene la palabra.  
 
El Senador Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila: Muchas gracias, Presidente.  
 
Bienvenida a esta Cámara Claudia.  
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Una sola pregunta, Claudia, ¿nos puede explicar en qué consiste el principio de 
convencionalidad aplicable en el juicio contencioso-administrativo? Y, ¿cuáles son sus 
efectos y alcances jurídicos?  
 
La C. Claudia Palacios Estrada: Sí, señor Senador.  
 
El principio de convencionalidad tiene que ver con  la reforma constitucional entre 2011, 
el llevar a cabo al artículo 1º de la Constitución, que establece que todos los tribunales, 
además de las autoridades también,  que deben de  hacer que los actos que emitan y 
que los actos que están sometidos a su  consideración o jurisdicción, cumplan siempre 
con las tratados  internacionales en materia de derechos humanos de lo que el Estado 
mexicano sea parte.  
 
Esto significa que cuando los asuntos que se someten  a la consideración de los 
tribunales, en este caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se debe de 
atender en los agrarios planteados por la demandante, que las disposiciones que se 
le hayan aplicado en el acto  impugnado, no contravengan estos tratados 
internacionales  y esta cuestión se puede analizar la luz del agravio planteado por el 
agravante, considerando los elementos  que él proporcione, que considere  que haya 
una disposición legal  que lesione esos derechos humanos para hacer un control difuso 
de la  Constitución.  
 
Sabemos que  el control concentrado lo tiene el poder judicial, pero el Tribunal también 
puede hacer ese control difuso  y llevar a cabo el estudio para hacer una interpretación 
conforme a la norma constitucional, es decir, que las normas que se aplican en los 
actos  impugnados que en la parte actora considere, lesionan sus derechos humanos, 
si hay esas normas ,el Tribunal considera que no es  acorde o conforme a la letra de 
la Constitución, entonces esa norma, esa disposición se puede inaplicar si así lo 
considera el tribunal o es parte  de su criterio.  
 
En caso de que no, prevalece el control concentrado del Poder Judicial de la 
Federación.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchísimas gracias.  
 
Si no hay más oradores, queremos agradecerle su presencia, Claudia, estas 
comisiones van a deliberar y usted pronto conocerá el veredicto.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador  Manuel Cavazos Lerma: citamos ahora al último de esta 
lista de catorce aspirantes  a ocupar cargos en el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, quien es la ciudadana Elba Marcela Vivar Rodríguez, le pedimos que 
nos acompañe y puede hacer uso de la palabra.  
 
La C. Marcela Vivar Rodríguez: Buenas tardes, muchas gracias.  
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Señores Senadores y señoras Senadoras: Es un honor que agradezco, el tener la 
oportunidad de comparecer ante este órgano a manifestar las razones por las que 
considero  que cumplo con el perfil para ser magistrada supernunmeraria del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa.  
 
Desde mi época de estudiante, tuve interés en el derecho fiscal, por ello, para obtener 
el título de licenciatura, elaboré la tesis, en relación con la reformas de queja en dicha 
materia, posteriormente tuve la oportunidad de ingresar  como militoria en una sala 
regional con la intención de    trabajar en él, ya que desde esa época era reconocido 
por el foro mexicano  por su destacado grado de especialización, técnica jurídica y 
confiabilidad en sus sentencias.  
 
Cuento con más de 18 años de experiencia como Secretaria de Acuerdos, 
desarrollándome en  los primeros 11 en la Sala Regional, en donde tenía 
encomendada las funciones de instrucción de juicios, elaboraciones de sentencias, 
elaboraciones de acuerdo, entre otras muchas.  
 
En paralelo, continúo capacitándome  a efecto de satisfacer las nuevas exigencias  de 
la reforma de diciembre de 2000 en las que se le amplió la competencia a diversas 
materias administrativas, lo que originó el cambio a tribunal   Federal de Justicia 
Administrativa, motivándome a ingresar a la especialidad en derecho intelectual, 
derecho de autor y propiedad industrial, al curso de formación de Secretarios del Poder 
Judicial de la  federación, diversos diplomados  cursos y seminarios.  
 
Asimismo en 2009 se introdujo el juicio … y un año después el juicio sumario, por lo 
que ante los nuevos desafíos que ello implicaba, ingresé a la maestría en la 
Universidad Nacional Autónoma de México obteniendo el grado.  
 
En 2011, me integré como Secretaria de Acuerdos de Sala Superior de la Junta de 
Gobierno y Administración, teniendo la oportunidad de participar en las distintas salas 
regionales foráneas y metropolitanas, verificando el actual  jurisdiccional y 
administrativo, lo que me permitió conocer  diversos criterios jurisdiccionales de 
tribunales y plenos de circuito.  
 
Desde el año 2011 a la fecha, me desempeñó como Secretaria de acuerdos en una 
ponencia de la Sala Superior, en donde tengo la encomienda de elaborar proyectos de 
sentencias respecto de juicios  que versan sobre determinación de créditos, 
interpretación de tratados internacionales, elaboración de tesis, elaboración de  
jurisprudencias, entre otros.  
 
Lo que me motivó a ingresar al doctorado en derecho, encontrándome en proceso de 
titulación, con el objetivo de continuar estudiando y satisfacer los requerimientos  de la 
constante evolución del tribunal  plasmada en las reformas tanto de su Ley Orgánica 
como sustantiva, generando la notificación por … institucional y la inclusión del juicio 
de absorción exclusiva de fondo, derivado, asimismo, derivado de la reforma 
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constitucional de 2015, se promulgó una nueva Ley Orgánica del Tribunal, 
incluyéndolo como Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante reformas 
publicadas en julio de 2016, como signo de  su credibilidad.  
 
En mi opinión, como consecuencia de la paulatina ampliación  de competencia del 
tribunal, considero que  a efecto de salvaguardar el principio de Estado de derecho, 
sería pertinente unificar cuerpos legales y criterios procesales  mediante la creación 
de un Código Federal de Procedimientos Administrativos.  
 
En virtud de mi experiencia profesional de más de 18 años  en las materias fiscal y 
administrativas, el conocimiento interno  y los conocimientos jurídicos, técnicos y de 
gestión para desarrollar el cargo de magistrada supernumeraria del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, comprometiéndome ante ustedes, señoras Senadoras y 
señores Senadores, que en caso de ser favorecida con la ratificación de mi 
nombramiento impartiré justicia en estas materias  con estricto apego a derecho, 
honestidad e imparcialidad, en beneficio de lograr  un beneficio entre el actuar legal 
del Estado y la preservación de los derechos de los gobernadores, observando el 
ejercicio de mi actuación, los principios que rigen el principio público en beneficio de 
nuestro país.  
 
Muchas gracias.  
 
Quedo a sus órdenes.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias Elba Marcela.  
 
Nos ha solicitado el uso de la voz el Senador Olvera, quien tiene la palabra.  
 
El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Muchas gracias, doña Elba 
Marcela.  
 
Le agradezco su respuesta, de antemano, le quiero preguntar, ¿cuál es el método de 
estudio a seguir en las sentencias que emite  el Tribunal, así como sus efectos jurídicos?  
 
Por sus respuestas, muchas gracias.  
 
La C. Elba Marcela Vivar Rodríguez: Gracias.  
 
El método a seguir.  
 
Primeramente se deben de analizar, de conformidad con los artículos 1º, 49, 50 y 
subsecuentes de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
aquellos conceptos de anulación  que otorguen mayor beneficio de actor, es decir, 
aquellos con lo que se contiene a declarar una nulidad lisa y llana, en este caso si 
existen conceptos de anulación encaminados a controvertir la competencia de quien 
emitió el  acto impugnado y éste resulta fundado, aun así, se debe beneficiar el estudio 
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de los restantes conceptos de anulación  encaminados a controvertir una  nulidad lisa 
y llana.  
 
Estos criterios están plasmados tanto en nuestra Ley que en la Ley Federal de 
Procedimientos Administrativo, como en diversos criterios de  la Corte, y ahora sí que 
el efecto lo pretende la nulidad lisa y llana.  
 
En caso de que solamente se hagan valer vicios de forma, ahí se tendrán que analizar 
todos los conceptos de anulación a efecto de sustentar el resultado, ya sea  una 
nulidad para efecto o en su momento reconocer la validez de la resolución impugnada.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Gracias.  
 
Ha solicitado el uso de la palabra  la Senadora Terán.  
 
La Senadora María Esther Terán Velázquez: Dígame usted, ¿cuál es el método de 
estudio que debe seguir el juicio contencioso administrativo.  
 
La C. Elba Marcela Vivar Rodríguez:  De conformidad con el artículo 50, a efecto de 
respetar los principios  de exhaustividad y congruencia de las sentencias, el juez a 
efecto de resolver la litis planteada en los asuntos  sometidos a su cargo que sean de 
su ámbito y competencial, debe analizar los  argumentos plasmados en los diversos 
conceptos de anulación por el actor y las excepciones o argumentos defensivos de la 
autoridad al contestar  la demanda, así como los conceptos de anulación hechos valer 
la demanda  o en la contestación de la ampliación de la demanda a efecto de resolver 
la listis planteada y respetar el principio de congruencia y exhaustividad.  
 
El Presidente Senador  Manuel Cavazos Lerma : Muy bien, Elba Marcela, las 
comisiones deliberarán, rendirán su veredicto y pronto conocerá usted el resultado.  
 
Muchas gracias.  
 
La C. Elba Marcela Vivar Rodríguez:  Muchas gracias, bonita tarde.  
 
El Presidente Senador  Manuel Cavazos Lerma : Ahora, pasamos a la  
comparecencia, análisis y en su caso aprobación de los nombramientos de cinco 
magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia  Administrativa.  
 
Llamamos a esta sala al ciudadano Juan Manuel Angulo Jacobo.  
 
Adelante, don Juan Manuel.  
 
Tiene usted el uso de la voz.  
 
El C. Juan Manuel Angulo Jacobo: Muchas gracias, señor Senador Presidente.  
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Buenas tardes, señores Senadores, es un verdadero honor para mí estar con ustedes 
este día para comparecer a justificar mi idoneidad para acceder al cargo de magistrado 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  
 
Primeramente empezaré por decir que presté mis servicios como licenciado en 
derecho al Ejército Mexicano por 30 años  ininterrumpidos y me retiré ostentando la 
jerarquía de Coronel por así haberlo solicitado.  
 
Como es del conocimiento de todos, la Secretaría de la Defensa Nacional  realiza en 
su actuar cotidiano aquellas funciones que establece las leyes y reglamentos  en la 
materia para ajustar su actuación al ramo  que le compete, dentro de la administración 
pública centralizada, realizando actos de carácter administrativo  en contra de los 
cuales proceden los recursos y juicios que establecen las leyes de la materia, entre 
ellas las adquisiciones, arrendamientos del servicio del sector público, de obras 
públicas y servicios, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, entre muchas otras.  
 
Ello me permitió por más de 20 años, ser el responsable de la atención, seguimiento y 
defensa de los asuntos contenciosos-administrativos y de amparo en los que la 
Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas y el Estado Mayor Presidencial eran partes, lo que me permitió 
por mucho  interactuar por escrito y de manera personal, en forma cotidiana con el  
personal que  labora en las salas del entonces  Tribunal Fiscal de la Federación, 
después Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  
 
En los juzgados de distrito en materia administrativa  principalmente, en los tribunales 
colegiados  de circuito en la misma materia  y desde luego la máxima instancia jurídica 
del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de acudir a varias universidades para estar  capacitado en 
distintas ramas del derecho, siendo así que logré  realizar diplomados, especialidades, 
dos maestrías y dos doctorados,  uno concluido y el otro en proceso de titulación, 
elaboración de tesis.  
 
También he impartido cátedras en diversas universidades  del país y en la universidad 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, formo parte activa de la Asociación Nacional 
de Autores en Derecho y de la … Mexicana, actividades que me han permitido estar 
en forma permanente en el foro  jurídico nacional.  
 
Paso ahora a realizar breves comentarios sobre dos temas que me han llamado la 
atención de manera importante en relación a  las funciones encomendadas al tribunal:  
 
Uno, importancia de incentivar el juicio en línea.  
 
El juicio en línea es el juicio contencioso administrativo, federal, sustancial y resuelto 
en todas las etapas a través del sistema de justicia en línea, que es  un sistema 
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informático implementado por el Tribunal y puesto en operaciones el 7 de agosto del 
2011.  
 
Ante este grane esfuerzo con las bondades que ha demostrado tener este 
procedimiento por su agilidad, ahorro de recursos tanto públicos como privados, es 
que resulta de vital importancia incentivar su utilización.  
 
Al presentarse fallas al sistema imputables tal vez al mal manejo de las personas 
especialistas en temas de tecnologías es que el justiciable perdió en gran medida la 
confianza en este tipo de juicios, con lo cual a la fecha, a pesar de tener ya varios  años 
de su implementación inicial, son pocos los asuntos que se han resuelto por esta vía, 
lo cual implica un verdadero desperdicio de recursos.  
 
Dos, la función sancionadora administrativa con que cuenta  ahora el Tribunal.  
 
La implementación del Sistema Nacional Anticorrupción constituye un gran paso que 
el Estado mexicano ha dado a través  del, al aprobar a través del constituyente 
permanente el contenido actual del artículo 113 de la Constitución Federal, que daba 
hacia las leyes que sostienen este sistema y de las partes que lo integran.  
 
El reclamo social ha sido uno de los  principales impulsores de la implementación de 
este sistema, ante el gran año que por muchos años el fenómeno de la corrupción ha 
provocado en todas las estructuras  de la sociedad y del gobierno.  
 
Al otorgarse facultades sancionatorias, administrativas al Tribunal, éste  asume una 
gran responsabilidad, la que es soportada y la capacidad y honorabilidad probadas  de 
sus integrantes y la solvencia moral con que cuenta dicho tribunal ante la sociedad 
mexicana,  pero ello implica que el Tribunal se prepare en  un aspecto distinto, puesto 
que hasta ahora se ha dedicado a resolver controversias  suscitadas entre los órganos 
públicos y los particulares, y con esta nueva función le corresponde imponer las 
sanciones a servidores públicos y a particulares y fijar las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias por las faltas  administrativas graves y actos de producción cometidos, lo 
cual es un nuevo reto que requiere necesariamente de capacitación.  
 
Una vez que el sistema se implemente y comience su funcionamiento, seguramente 
veremos todas las bondades  de su creación, dará nuestra sociedad y gobierno, no 
sólo a nivel interno, sino también internacionalmente, lo cual no podemos soslayar, 
constituye un gran reto para todos los  actores del sistema.  
  
Por su atención, muchas gracias.  
 
Quedo a sus órdenes.  
 
El Presidente Senador   Manuel Cavazos Lerma : Muchas gracias don Juan Manuel.  
 
Nos ha solicitado la palabra  el Senador Olvera.  
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Adelante, Senador.  
 
El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Muchas gracias, don Juan Manuel 
Angulo, bienvenido al Senado de la República.  
 
Comentarle que hemos, detectado, encontrado que entre las facultades  que otorga la 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se encuentra entre otros 
o entre otras características el contar con una buena reputación y haberse distinguido 
por su honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la 
actividad jurídica y contar como mínimo con 8 años experiencia en materia fiscal, en 
materia administrativa o en materia de fiscalización, responsabilidades administrativas, 
hechos de corrupción o rendición de cuentas.  
 
La pregunta es, ¿usted considera que estos requisitos son los suficientes para 
garantizar que un magistrado pueda resolver respecto de las faltas administrativas 
investigadas por . . .  
 
(Sigue 6ª parte)  
 
…requisitos son los suficientes para garantizar que un Magistrado pueda resolver 
respecto de las faltas administrativas investigadas por la Auditoría Superior de la 
Federación para imponer sanciones a servidores públicos, particulares y personas que 
intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves para fijar 
jurisprudencia en materia de hechos de corrupción. 
 
Por su atención, muchas gracias.  
 
El                    : Gracias por la pregunta, señor Senador.  
 
Creo yo que lo que la ley establece son parámetros mínimos de los cuales el servidor 
público o juzgador en este caso, Magistrado, debe de tener una experiencia, pero 
aparte de esa experiencia hace falta otros requisitos, que son los valores, como la 
honestidad, la capacidad, la congruencia, son valores inherentes a la persona que creo 
que en el ejercicio de la función se van a determinar si el servidor público los tiene o 
no los tiene.  
 
No sólo basta la experiencia que marca la ley como mínimo, se requieren otro tipo de 
capacidades como los valores, precisamente la lealtad que uno siente por la institución 
es muy importante, y la honestidad con que el Magistrado se conduzca en todos los 
actos que le marca la ley, creo que es lo que va a definir un buen servidor público, en 
este caso un Magistrado.  
 
Espero haber contestado, señor.  
 
El Senador                    : Claro que sí, muchas gracias.  



Página 78 
 

 
El                         : Gracias a usted.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: ¿Alguien más desea hacer uso de 
la palabra? 
 
De no ser así, don Juan Manuel, muchísimas gracias por su presencia, su 
comparecencia, sus respuestas.  
 
Las comisiones van a deliberar y dictaminaremos en breve, el veredicto lo conocerá 
pronto.  
 
Muchísimas gracias.  
 
El Sr.                  : Gracias, señor Presidente. Gracias, señores Senadores.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Gracias.  
 
Citamos ahora a esta sala al ciudadano Axeel Miguel Arana Castaños.  
 
Adelante, don Miguel.  
 
El Sr. Axeel Miguel Arana Castaños: Gracias, Senadores. Agradezco la oportunidad 
de estar aquí y exponer los motivos por los cuales reúno el perfil para ser Magistrado.  
 
Considero que tengo el perfil para ser Magistrado, ya que me he desempeñado durante 
18 años en el servicio público bajo los siguientes postulados.  
 
La oportunidad de conocer desde las iniciativas de Reforma hasta la aprobación por 
parte de esa soberanía de las distintas leyes en materia financiera, fiscal y 
administrativa, y poder coordinar las estrategias de defensa sobre la Constitución de 
dichas leyes, pasando por todas las instancias jurisdiccionales, desde juzgados de 
Distrito, Tribunal Fiscal, tribunales colegiados y hasta la Suprema Corte, me han 
permitido tener la experiencia suficiente para saber el alce e impacto de dichas 
reformas, los reclamos de los justiciables y los criterios que han venido adoptando los 
distintos órganos jurisdiccionales.  
 
Las reformas mencionados tuvieron un gran calado en el impacto de la vía jurídica del 
país, lo que implicó que muchos gobernados cuestionaran su constitucionalidad y 
legalidad, pero también trajo que quienes estuvieran encargados de su defensa se 
condujeran bajo los más principios altos de todo juzgador que debe de ejercer durante 
su función.  
 
En efecto, durante la atención de todos los juicios promovidos la independencia y 
objetividad fue de los principios rectores de mi actuar, pues nunca me dejé influenciar 
a partir de sujeciones personales, presiones o intereses ni tampoco asesoré ni 
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recomendé a quienes se inconformaban con las normas, con el pretexto de no atender 
los asuntos a mi cargo, sino por el contrario, siempre me conduje desde la perspectiva 
de la ley.  
 
La honradez y la lealtad fueron otro de los postulados que influenciaron mi desarrollo 
personal, pues de los más de 20 mil asuntos que tuve bajo… en todo y cada uno de 
ellos siempre se atendieron en todas sus instancias, hasta su conclusión y en aquellas 
que no eran favorables para los intereses del Estado siempre se recurrieron sin 
importar el tipo de contribuyente en la materia o la complejidad del tema.  
 
De igual forma considero que reúno el perfil para ser Magistrado, ya que la excelencia 
y profesionalismo siempre estuvieron presentes en mi actuar, la complejidad y 
dinamismo de las ramas fiscales y administrativas y financieras siempre exigen 
quienes nos dedicamos y en el ámbito de su aplicación a estar en un permanente de 
estudio de actualización, y en mi caso no es la excepción, los problemas que se 
presentan para resolver los asuntos que tuve a mi cargo e implicar no sólo un tener 
profundo conocimiento de las materias y permanente acercamiento con la academia, 
sino también saber aplicar las normas a los criterios jurisprudenciales, la doctrina a los 
hechos y medir el impacto de las decisiones que estos tenían en los casos que se 
presentaban, evitando afirmaciones dogmáticas que implicaran afectar los asuntos que 
estuvieran pendientes por resolverse.  
 
Es importante mencionar que los errores no fueron ajenos a la función que 
desempeñaba, pues la atención de más de 20 mil asuntos hacía que el factor humano 
estuviera presente, pero esto no significó ni mermar el desempeño de mis funciones, 
así como en el cuidado de los asuntos; sino por el contrario, permitió capitalizar y 
aprender de ellos para un mejor desempeño en atención de los asuntos pendientes 
por resolver.  
 
La sencillez, humanidad y sobriedad sobre estos principios me distinguen para poder 
desempeñar el cargo de Magistrado, pues en mi actuar dentro de la Secretaría, a pesar 
de tener un alto rango de sentencias favorables en asistencias jurisdiccionales y 
obtener criterios judiciales que beneficiaran a las… de los asuntos asignados, nunca 
se hizo alarde a logros obtenidos ni se denostó a quienes las sentencias no le eran 
favorables.  
 
El actuar de mi ejercicio profesional me condujo sabedor de mis deficiencias y 
capacidades como ser humano y como jurista, guardando el justo medio en el que hoy 
podría ser asistir al derecho, pero consciente de que el día de mañana en lo que no 
me sea favorable seré siendo respetuoso de las decisiones que las mayorías o los 
órganos superiores resuelvan.  
 
El profundo amor a México siempre me permitió no rendirme ante el cúmulo de 
complejidad de asuntos que se tenían que atender día a día, en los juicios que se 
interpusieran contra el Estado, arropando incluso en muchas de las casusas como si 
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fueran mías, y sin la única recompensa y el único satisfactorio de poder construir desde 
mi trinchera un mejor Estado de derecho en mi país.  
 
Estoy consciente que los impartidores de justicia tienen una alta responsabilidad ante 
los justiciables y ante la sociedad, particularmente tratándose de las materias que nos 
ocupa. Es evidente que la sociedad cada vez más se interrelaciona con la actividad de 
los  jueces, pues se trata de una sociedad que busca estar bien informada y que 
reclama a quienes imparten justicia una mayor expedites, calidad  y compromiso en 
las emisiones de las resoluciones, cuestionando o emitiendo juicios respecto de los 
actos y decisiones de los órganos justiciables.  
 
Por eso, de llegar a que esta soberanía me apruebe como Magistrado, mi compromiso 
es impartir  justicia más expedita, ser institucional en mi actuar y en la toma de 
decisiones serán sin preferentes inclinaciones o presiones de algún tipo, en donde los 
únicos ejes rectores de mi desempeño como función judicial será el marco de la ley.  
 
A sus órdenes, señores Senadores.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias, don Miguel Arana.  
 
Hace uso de la voz el Senador Olvera.  
 
El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Don Miguel, bienvenido al Senado 
de la República.  
 
Comentarle que frente a la facultad de la tercera sección de ejercer sus facultades de 
atracción para resolver los procedimientos administrativos sancionadores por faltas 
graves, y particularmente de resolver el recurso de apelación que interpongan las 
partes en contra de las resoluciones que dicten las salas especializadas en materia de 
responsabilidades administrativas, la pregunta es cómo garantizar su imparcialidad en 
sus resoluciones contra servidores públicos o particulares.  
 
Por sus respuestas, muchas gracias.  
 
El Sr. Axeel Miguel Arana Castaños: Gracias, Senador.  
 
Considero que el nuevo sistema nacional anticorrupción trae muchas ventajas y 
permite que la función del funcionario sea transparente; sin embargo, en la ley no 
queda un poco claro qué conductas pueden ser graves y qué conductas no pueden 
ser graves, creo que esto es un reto que el Tribunal va a tener el día de mañana para 
efectos de que no exista reenvíos por parte del Tribunal hacia los órganos acusadores, 
Auditoría Superior, Función Pública y estemos en este juego de peloteo. Por eso es 
bien importante que el Tribunal, a través de criterios, incluso coordinaciones dentro del 
Sistema Nacional de Anticorrupción, coordine con las áreas qué actividades pueden 
considerarse como graves y qué actividades no pueden ser como graves. Para esto 
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evitar que el día de mañana en una apelación se esté regresando y regresando a los 
asuntos, y estemos en el intramable camino de la justicia.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Bien. Sin nadie más desea hacer 
uso de la palabra, le agradecemos mucho, don Miguel Arana Castaños, las comisiones 
van a deliberar y pronto tendrá usted el resultado. 
 
El Sr. Axeel Miguel Arana Castaños: Gracias, Senadores, con su permiso.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Pedimos ahora que nos acompañe 
en esta sala la ciudadana María Ozana Salazar Pérez.  
 
Adelante, tiene usted el uso de la voz.  
 
La Sra. María Ozana Salazar Pérez: Muchas gracias. Buenas tardes.  
 
Con su venia, Presidente.  
 
Distinguidos señoras y señores Senadores de la República, integrantes de las 
Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda y Crédito Público del Senado.  
 
Comparezco ante esta alta soberanía en cumplimiento de la situación que se me ha 
tenido a bien hacerme para los efectos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa.  
 
Es mi deseo expresar mi agradecimiento por la oportunidad de comparecer ante 
ustedes y manifestarles algunos elementos, objetivos y sustantivos en relación con la 
función jurisdiccional en materia fiscal y administrativa, a la que aspiro y espero, en su 
caso, con la aprobación de ustedes pueda desempeñar como Magistrada de Sala 
Regional en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, institución de sólidos 
valores.  
 
En base a esto, señalaré de manera breve mi preparación académica y trayectoria 
laboral, para lo cual tengo que señalarles que soy licenciada en derecho, egresada de 
la Universidad Tecnológica de México, con maestría en derecho administrativo por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, con diplomado en impuestos 
automatizados por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con múltiples 
actualizaciones a lo largo de mi carrera en materia administrativa y fiscal. 
 
En relación a la trayectoria laboral debo señalar que me incorporé a los 25 años de 
edad al entonces Tribunal Fiscal de la Federación.  
 
Que he sido secretaria de acuerdos en las salas regionales, así como de la Sala 
Superior. 
 
Secretaria auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración del año 2017 a la fecha.  
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Por lo anterior, debo decir que mi preparación académica y la experiencia que he 
adquirido en el desempeño de mi labor jurisdiccional me han proporcionado aptitudes 
para proponer soluciones en las controversias que dirime el Tribunal, como son, sólo 
para citar algunos.  
 
En la materia fiscal, administrativo, comercio exterior, responsabilidad patrimonial del 
Estado.  
 
En este contexto, de todas las reformas competenciales de las que he sido objeto, el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en mi opinión, las más sobresalientes, 
dada su trascendencia en la vida jurídica de los gobernados son.  
 
En el año de 2000, la ampliación de competencia del Tribunal, con la inclusión de toda 
la materia administrativa federal, a través de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, específicamente con la homologación del recurso de revisión en sede 
administrativa.  
 
En 2004, se incluye la materia de responsabilidad patrimonial del Estado, dándole al 
Tribunal el carácter de autoridad administrativa en sus resoluciones, misma que le fue 
retirada con la Reforma del 12 de junio de 2009.  
 
En el año 2010, se instrumentaron diversas medidas dentro del juicio contencioso 
administrativo con la finalidad de que cada vez sea más rápido, sencillo y efectivo, 
existiendo un juicio contencioso tradicional, sumario o en línea.  
 
En 2011, la Reforma Constitucional a los derechos humanos, esto es el Tribunal podía 
proponer el control difuso de constitucionalidad o convencionalidad en los casos que 
así procediera.  
 
En 2015, se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, donde el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa se erige como uno de los cuatro ejes de dicho sistema, en 
donde actualmente el Presidente de este Tribunal es miembro del Comité Coordinador, 
otorgándosele facultades sancionatorias en materia de responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos por faltas graves.  
 
Tal Reforma permite advertir la confianza que se ha depositado en el compromiso y 
profesionalismo de todos los que integramos a este órgano jurisdiccional, lo cual lo 
convierte en un Tribunal que juega un papel fundamental en la protección y defensa 
de los principios fundamentales consagrados en la Constitución.  
 
En el año 2017, derivado de la Reforma a la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, se creó el juicio de resolución exclusiva de fondo, el cual 
es opcional, regido por los principios de oralidad y celeridad.  
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Asimismo, es de precisar que dicho juicio únicamente se pueden hacer valer conceptos 
de impugnación que tengan por objeto resolver exclusivamente el fondo de la 
controversia.  
 
En este sentido, aspiro al cargo de Magistrada de Sala Regional porque cuento y 
cumplo con los requisitos legales y las aptitudes necesarias para ejercer tan honorable 
cargo, porque quiero seguir sirviendo a mi país, retribuir a este órgano de legalidad y 
porque quiero dar ejemplo de que la constancia, el esfuerzo diario, la honestidad y 
dedicación siempre dan frutos.  
 
Gracias por su tiempo.  
 
Y quedo a su disposición.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias.  
 
Ha solicitado el uso de la palabra el Senador Olvera.  
 
Adelante, Senador.  
 
El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Muchas gracias. Bienvenida doña 
María Ozana, aquí al Senado de la República.  
 
Agradezco mucho a usted nos pueda explicar cuáles son los elementos que el 
Magistrado debe tomar en consideración en las sentencias que dicte, relativas a 
reclamos que hace un gobernador con apoyo en la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, y de igual manera que sea tan amable en ampliar y 
explicarnos usted cada uno de estos elementos de valoración.  
 
Por su respuesta, muchas gracias.  
 
La Sra. María Ozana Salazar Pérez: Gracias. De conformidad con el artículo 50 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debe de existir una relación 
de causalidad entre los elementos administrativos, así como la lesión producida y la 
valoración del daño o perjuicio causado, estos elementos deben de estar contenidos 
al momento de resolver.  
 
El juez, los jueces, tenemos la obligación también de determinar ahí el momento de la 
indemnización, también se deben de señalar correctamente, así como los casos de 
concurrencia de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, se debe de valorar, 
entre otras cosas, la existencia de la relación de la actividad irregular.  
 
También debemos de tener en cuenta el valor del daño causado, este solamente 
puede acreditarse a través de los medios de prueba que efectivamente el juez tenga a 
su disposición en el expediente, y además se puedan materializar.  
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Nosotros, a fin de que el Tribunal pueda emitir una sentencia congruente, que tenga 
exhaustividad, que se pueda determinar el daño efectivamente causado a los 
particulares.  
 
Sería todo.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Tiene ahora el uso de la voz el 
Senador Galicia.  
 
El Senador Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila: Gracias, Presidente.  
 
Bienvenida, María.  
 
Escuchando su currículum, destaco algo que me llama la atención, sus  estudios sobre 
juicios orales.  
 
¿Cree que los juicios orales han resuelto el rezago en materia penal y son justos? 
 
La Sra. María Ozana Salazar Pérez: Si son justos debería de determinarse en cada 
juicio. Los juicios orales yo creo que sí de alguna forma van al particular, le dan más 
certeza sobre los derechos que se estimen violados. De alguna forma ellos, yo creo, 
se sienten más acogidos por la ley, se escucha de manera real sus argumentos y el 
juez también puede determinarlos en esos momentos, yo creo que sí beneficia a la 
población. De hecho, yo estoy a favor de que se sigan llevando a cabo.  
 
El Tribunal Fiscal, por ejemplo, empezamos con una situación oral, pero la materia 
fiscal, administrativa, también es para llegar más al justiciable, yo creo que sí 
benefician y creo que debemos seguir con esta práctica, y con ello va más capacitación 
a nosotros jueces y juzgadores, que es lo menos que podemos darle a los gobernados 
¿no? 
 
El Senador Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila: Gracias.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Le agradecemos mucho su 
presencia, las comisiones van a deliberar y pronto conocerá usted el veredicto.  
 
La Sra. María Ozana Salazar Pérez: Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Ahora citamos, para que nos 
acompañe en esta sala, al ciudadano José Alfonso Padilla Manjarrez.  
 
Puede usted comenzar, don Alfonso, bienvenido.  
 
El Sr. José Alfonso Padilla Manjarrez: Muchas gracias.  
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Buenas tardes, Senadores miembros de las Comisiones de Hacienda y de Justicia, es 
para mí un honor estar aquí ante ustedes hoy, y poder transmitirles mi sentir acerca 
de la honrosa designación de la que he sido objeto, precisamente hoy que cumplo 50 
años.  
 
Estudié derecho en Nuevo León, y me gradúe hace 30 años con mención honorífica 
cuando tenía 20 años de edad.  
 
Estudié dos especialidades y tuve la oportunidad de viajar al extranjero y estudiar una 
maestría en derecho.  
 
Comencé a trabajar en la Administración Pública Federal en 1991.  
 
Cuatro años después ingresé a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
En 1996, mi jefe me invitó a trabajar con él a la dirección general de política de ingresos 
de la Subsecretaría de Ingresos. En ese entonces la Subsecretaría de Ingresos debió 
prescindir de sus grandes áreas operativas, porque serían parte del nuevo servicio de 
administración tributaria.  
 
Empecé a trabajar en el SAT en 2001, ocupando diversas posiciones dentro de las 
administraciones generales jurídica y de aduanas, tanto en oficinas centrales como 
fuera de la Ciudad de México.  
 
Quiero comentar algunas de las cosas que en los últimos años he hecho y que 
considero han apoyado a la ciudadanía, a las empresas, al igual que al Estado.  
 
Como administrador central de asuntos internacionales, coordiné el diseño del nuevo 
esquema de empresas certificadas que atiende al Programa de Operador Económico 
Autorizado de la Organización Mundial de Aduanas.  
 
Asimismo, participé en la negociación de diversos acuerdos de cooperación e 
intercambio de información en materia aduanera, con países como China, India, 
Indonesia, Filipinas, Japón e Italia.  
 
Cuando se modificó el Reglamento del SAT para que pudiera revisar el cumplimiento 
de la ley antilavado, fui el primer administrador central de asuntos jurídicos de 
actividades vulnerables, y estuve a cargo de la defensa de los actos sancionatorios 
que obtiene el SAT a los sujetos obligados, los cuales en su mayoría fueron 
confirmados por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  
 
En mi gestión como administrador central de normatividad, en comercio exterior y 
aduanal, he participado en la elaboración de disposiciones que facilitan la repatriación 
de nuestros connacionales, y en la mejora del marco normativo para recibir donaciones 
del extranjero en casos de desastres naturales, y también en lo que respecta a 
requerimientos básicos de subsistencia en materia de salud, alimentación, vestido, 
educación, vivienda y protección civil.  
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De igual manera en mi gestión se logró que las reglas generales de comercio exterior 
tengan una vigencia que corre con el año calendario, lo que antes no pasaba, y 
recientemente se sentaron las bases para la creación del Consejo de Clasificación 
Arancelaria, prevista en el artículo 48 de la Ley Aduanera.  
 
Por esa trayectoria de más de 25 años, Senadores, humildemente considero que 
cumplo con el requisito de idoneidad que hoy evalúan y que cuento con la experiencia 
profesional y técnica para una posición como ésta.  
 
Si bien no he sido parte del Tribunal, estimo que mi incorporación de funcionarios al 
órgano jurisdiccional es una y ha sido una sana práctica porque pueden aportar, 
cuando es posible, nuevas ideas y propuestas.  
 
El Tribunal ha cambiado naturalmente a través de los años, tiene 80, pero es 
recientemente cuando sufre una transformación importante al dotarlo de atribuciones 
de gran envergadura dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, ha venido creando 
salas de comercio exterior, de propiedad intelectual, de medio ambiente y de 
regulación, para impartir justicia en campos que requiere mucha especialización.  
 
También ha creado más salas ordinarias en diferentes sedes para tratar de acercar la 
justicia a la ciudadanía.  
 
Estos cambios también se suman a otros que se han venido dando, que tienen como 
principal objetivo el mejor proveer, ejemplo de ello son el juicio en línea, el juicio 
sumario o el juicio de resolución exclusiva de fondo; sin embargo, el número de 
asuntos que atienda el Tribunal ha ido en aumento, lo que implica, y creo que no 
debemos perder de vista, que las diferencias entre gobierno y sociedad en asuntos 
administrativos está acentuándose, y esto puede tener motivos multifactoriales, ya sea 
porque la autoridad tiene más facultades y ha podido detectar de mejor manera 
irregularidades e incumplimiento, o bien porque está ejerciendo esas facultades de 
manera herrada, también puede ser que los reclamantes que estén utilizando los 
medios de defensa, tratando de evadir sus responsabilidades ciudadanas.  
 
En diversas materias, como la fiscal y la penal, la normatividad prevé que los 
diferendos se pueden arreglar sin necesidad de llegar a juicios, donde la oralidad juega 
ya un papel destacado.  
 
Me parece que en el futuro mediato los asuntos que se ventilen en el Tribunal tendrán 
cada vez más estos componentes.  
 
Señoras y señores Senadores.  
 
Una vez más agradezco la oportunidad de haber sido escuchado, y agradezco de 
antemano el tiempo que se dan para evaluar mi postulación. 
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Cualquiera que sea el resultado, muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Abrimos el registro de oradores, no 
sin antes desearle feliz cumpleaños.  
 
El Sr. José Alfonso Padilla Manjarrez: Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Tiene el uso de la voz el Senador 
Olvera y el Senador Isidro Pedraza Chávez.  
 
El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Muy bien, don José Alfonso, 
nuevamente felicidades.  
 
Y comentarle que tomando en cuenta que el esquema constitucional del Sistema 
Anticorrupción le dotó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa capacidad para 
sancionar las responsabilidades administrativas graves, ¿cuáles, en su opinión, deben 
de ser los principios generales de un régimen sancionador específico que atienda la 
participación de servidores públicos y de particulares que intervengan en actos 
vinculados con faltas administrativas graves? 
 
Por su respuesta, muchas gracias.  
 
El Sr. José Alfonso Padilla Manjarrez: Yo creo que el nuevo sistema deber ser 
probado, tenemos que seguir viendo cómo las cosas se van dando, el sistema tiene 
que ser perfeccionado, tienen que nombrarse en algún momento los magistrados que 
faltan, el fiscal, entre otros, para que esté completo, pero el paso que se ha dado para 
atacar la corrupción en el país, que es un cáncer severo, es un asunto muy serio que 
nos corresponde a todos, creo que está bien, y la división que se hace para que el 
Tribunal pueda sancionar la gravedad de las conductas de los servidores públicos, 
pero también de los particulares, con ellos relacionados, y que deje fuera las sanciones 
que no son graves para que sí se atienda, deben ser atendidas, pero no por el Tribunal, 
yo creo que es una buena solución, tomando en cuenta lo que comentaba yo hace un 
momento de porque la cantidad de asuntos se siguieran sumando.  
 
Entonces, me parece que en el futuro muy inmediato vamos a poder ver los resultados 
que estas reformas han tenido.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias. Tiene la palabra el 
Senador Isidro Pedraza Chávez.  
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, Presidente.  
 
Bienvenido don José Alfonso Padilla.  
 
La primera pregunta tiene que ver con el currículum que trae y con el tema que estaba 
ahí de la cuestión aduanal de la Administración General Jurídica del Servicio de 
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Administración Tributaria, nos ha brincado y es algo penosamente reconocible que el 
contrabando en este país tiene patente legalizada y puede entrar cuanta cosa, 
particularmente los textiles se quejan de este asunto y ahora que se estaba firmando 
el acuerdo, o ratificando más bien dicho la discusión aquí en el Senado para el TPC, 
vimos que ese problema en el aspecto textil es uno de los grandes problemas, y que 
hay una absoluta impunidad, y que fiscalmente tampoco han podido hacer nada en 
contra de ello.  
 
Yo quisiera saber, a partir de que usted estuvo ahí, ¿cuáles son las limitantes para que 
esto pueda combatirse? 
 
Y luego, en los comentarios que hacía usted del combate a la corrupción y luego el 
nuevo perfil que tienen esos tribunales, hay una realidad, el 92 % de los asuntos que 
la Secretaría de la Función Pública se sancionan, no hay acatamiento de esto, o sea, 
sólo el 8 % de los cúmulos de denuncias que se tienen ahí, solamente el 8 % se 
sancionan; 92 % no; y de ese 92 % da margen a que siga teniendo patente de curso 
la impunidad en este país, y luego de las multas que se llegan a hacer tampoco se 
logran cobrar las multas, porque solamente hay un 0.5 % de multas efectivamente 
cobradas a los malos servidores públicos.  
 
Nosotros tenemos un problema de corrupción en nuestro país y ya no basta solamente 
la buena voluntad, no bastan los instrumentos legales que tenemos, yo creo que faltan 
acciones muy puntuales en este sentido, y que los servidores públicos le regresen 
credibilidad a partir de sus actuaciones a las instituciones que poco a poco vienen 
erosionando esa capacidad de autoridad que en la sociedad han tenido de manera 
permanente.  
 
Sí me gustaría, desde su punto de vista también, que nos diga este tipo de acciones 
cómo las pensamos combatir, desde la función que usted tendría como Magistrado de 
la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  
 
Gracias.  
 
El Sr. José Alfonso Padilla Manjarrez: Bueno, con el primer punto del contrabando, 
el contrabando no es una división legal, formal, pero entendemos el contrabando, que 
es el bronco y el contrabando técnico.  
 
El contrabando bronco es el que no pasa por las aduanas, sin documentos, que pasa 
por las brechas, por diferentes lugares de las fronteras.  
 
Y el contrabando técnico es el que está documentado y es el más difícil de combatir.  
 
En el caso de textiles hemos tomado algunas medidas, hay un padrón sectorial para, 
digamos, los que importan textiles deben de cumplir ciertos requisitos, y de acuerdo 
con eso pueden tener un padrón sectorial.  
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También no pueden los textiles importarse bajo cualquier régimen aduanero, no 
pueden ir a depósito, por ejemplo, a depósito fiscal, que es un régimen de diferimiento.  
 
Entonces, sí tenemos, digamos, o se ha hecho, el gobierno sí ha tratado de combatir 
el contrabando, pero inclusive hay, hasta donde recuerdo, creo que hay precios 
estimados que se han determinado para los textiles.  
 
Aún así es cierto, seguimos teniendo un problema porque el contrabando es técnico y 
es documentado. De tal manera que necesitamos seguir reforzando en la parte de 
cooperación internacional para que la facturación que se hace se haga al valor 
comercial y no subvaluado, sí tenemos una pérdida, y es una pérdida de empleos, aquí, 
sin duda, y es una pérdida para el erario.  
 
Algo más que se pueda hacer hay muchas cosas, la autoridad aduanera, por ejemplo, 
la capacidad que tiene instalada para revisar los cargamentos que pasan, es 
insuficiente, pero va a ser insuficiente en cualquier parte del mundo, la aduana tal vez 
trabajando a su máxima capacidad y revisando todos los más cargamentos que pueda 
de estas materias u otras, pudiera revisar el 8 ó el 10 5 de la mercancía, lo que quiere 
decir que el 10 %, pero eso va a pasar en todo el mundo, lo que quiere decir que el 
siguiente 90 % pasa sin revisión, porque si la autoridad aduanera se pusiera a revisar 
todo, crearía un caos en el comercio exterior y en el flujo de las mercancías.  
 
Entonces, sí creo que debemos seguir trabajando con los demás países, sobre todo 
los países donde se produce telas y confecciones para de alguna manera mejorar esa 
cooperación y tratar de detectar las irregularidades.  
 
Ese es por un lado, Senador.  
 
Con respecto al segundo cuestionamiento, que es el combate a la corrupción, a mí me 
parece que esta reforma y el sistema, como lo vamos a atender, sí va a sancionar a 
los servidores públicos y al, insisto, a los particulares, con ello… actos de corrupción, 
y vamos a ver pronto que ese 90 % del que hablaba, o 92 % del que hablaba va a ir 
reduciéndose con el tiempo, me parece que van a ser acciones muy fuertes en la parte 
del Tribunal y también en la parte penal tenemos que seguir avanzando.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Si no hay quién más haga uso de 
la voz, le agradecemos mucho, don Alfonso Padilla, su presencia, y reiteramos nuestro 
buen deseo de que la siga pasando muy bien en su cumpleaños. 
 
El Sr. José Alfonso Padilla Manjarrez: Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Pedimos ahora que nos acompañe, 
en esta sala, la ciudadana María del Consuelo Hernández Márquez. 
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Adelante, puede hacer uso del micrófono.  
 
La Sra. María del Consuelo Hernández Márquez: Buenas tardes. Con su venia, 
Presidente.  
 
Honorables Senadoras y Senadores de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Justicia.  
 
Es un privilegio comparecer ante ustedes en cumplimiento a las disposiciones 
constitucionales y legales que rigen el procedimiento para la designación y aprobación 
de nombramientos de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa.  
 
Quiero manifestarles mi anhelo de servir a mi país, ya que la justicia es un reclamo de 
la sociedad en las diversas materias e instancias.  
 
Asimismo, les deseo expresar mi agradecimiento por la oportunidad de poder 
manifestarles ideas y reflexiones en relación con la función jurisdiccional en materia 
administrativa y fiscal, a la que aspiro y espero, en su caso con su aprobación, pueda 
desempeñar como Magistrada de Sala Regional en el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa.  
 
Soy egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, en ella 
conocí excelentes catedráticos de las materias de derecho administrativo y fiscal que 
despertaron mi interés por seguir conociendo de las mismas, por lo que con dicha 
inquietud acudí al entonces Tribunal Fiscal de la Federación a solicitar la aprobación 
para ingresar mi servicio social, teniendo una respuesta favorable, por lo que mi interés 
fue incrementando, así como mi aspiración de formar parte de dicho órgano 
jurisdiccional, logrando ingresar a laborar a los 20 años de edad como secretaria de 
secretario de acuerdos; posteriormente a los 21 años me incorporé como abogada 
dictaminadora en el contencioso de la administración local jurídica de Torreón del 
servicio de administración tributaria, en la cual laboré cerca de cuatro años. Después 
de los cuales a la edad de 25 años regresé nuevamente al Tribunal, avanzando así en 
diferentes cargos, como ser secretaria de acuerdo de sala regional, secretaria de 
acuerdo de Sala Superior, y en los últimos años como secretaria adjunta de acuerdos 
de la primera sección de la Sala Superior.  
 
No omito manifestarles que paralelo a ello, tal como lo pueden advertir, fui 
preparándome académicamente en las referidas materias, por lo que les puedo 
expresar que este nombramiento representa un logro personal y un reconocimiento al 
principio de carrera jurisdiccional, establecido en la Ley Orgánica y el Reglamento del 
Tribunal.  
 
Mi aspiración a ser Magistrada se sustenta en más de 19 años de experiencia en 
materia fiscal y administrativa, y en mi inquietud por seguir aportando conocimientos, 
experiencia y esfuerzo para que nuestro órgano de impartición de justicia siga siendo, 
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como hasta el día de hoy, un referente del Estado de derecho mexicano en beneficio 
de la sociedad.  
 
Quiero manifestarles algunos de los elementos que han permitido que el Tribunal sea 
hoy un órgano jurisdiccional del Estado mexicano que goza de la confianza del 
gobernado, como son sus constantes reformas que han perfeccionado y actualizado 
al juicio contencioso administrativo.  
 
La probada solidez jurídica de sus resoluciones, dado el bajo porcentaje de revocación 
de sus sentencias impugnadas ante el Poder Judicial de la Federación, en la memoria 
anual de 2017 se desprende que las salas regionales emitieron 129 mil 836 sentencias 
de fondo y sobre seguimiento, de las cuales fueron revocadas sólo el 8 % en amparo 
y en revisión fiscal, que tiene nuestro Tribunal como eje rector la tutela jurisdiccional 
efectiva, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 17 constitucional.  
 
De todas las reformas competenciales de las que ha sido objeto el Tribunal, las últimas 
y más sobresalientes, en mi opinión, dada su trascendencia son las de los años 2010 
y 2011, en los que se instrumentaron diversas medidas con la finalidad de que el juicio 
contencioso administrativo sea cada vez más rápido, sencillo y efectivo, con la 
creación de un juicio en línea en las vías ordinaria y sumaria, y tradicional en la vía 
sumaria.  
 
La perspectiva de garante de los derechos humanos cobró relevancia fundamental con 
la Reforma al Constitucional del 10 de junio de 2011, con la cual el Tribunal pueda 
aplicar el control difuso de constitucionalidad o convencionalidad, según sea el caso.  
 
La última Reforma Constitucional del 27 de mayo de 2015, misma que resultó por 
demás trascendental, al haberse dotado al Tribunal de Autonomía Constitucional, 
cambio de denominación, ampliándose su competencia y sus atribuciones como actor 
fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, al ser el órgano competente para 
imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades 
administrativas que la ley determine como graves, y a los particulares que participen 
en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como para fincar las 
responsables el pago 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, con lo cual se puede advertir la confianza que han depositado 
en el compromiso y profesionalismo de todos los que integramos este órgano 
jurisdiccional.  
 
La Reforma de enero 2017, con la creación del juicio de resoluciones… de fondo, todo 
lo anterior demuestra la confianza que tanto ustedes los legisladores como el pueblo 
de México le ha otorgado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al cual me 
honro pertenecer.  
 
De igual forma y toda vez que cumplo con los requisitos legales y cuento con las 
aptitudes necesarias, solicito su aprobación en propuesta de fungir como Magistrada 
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de Sala Regional del Tribunal, ténganme confianza, no los defraudaré ni a ustedes ni 
a mi tribunal ni a mi país.  
 
Quedo a su alta consideración. 
 
Gracias.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias.  
 
Me ha solicitado el uso de la voz la Senadora Carmen Dorantes Martínez, a quien 
cedemos el micrófono.  
 
La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Gracias, bienvenida ciudadana María del 
Consuelo Hernández Márquez, estás en tu casa y con el cierre de tu participación te 
vi muy emocionada. Gracias, bienvenida.  
 
La pregunta es muy concreta, y lo que te pediríamos es que nos digas cómo debe ser 
apreciada la litis abiertas en el juicio contencioso administrativo federal y cuál es el 
criterio adoptado al respecto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
 
La Sra. María del Consuelo Hernández Márquez: Gracias por su pregunta señora 
Senadora.  
 
Bueno, el principio de litis abierta implica la obligación del juzgador del Tribunal de 
considerar todos los argumentos lógicos-jurídicos que tienden a demostrar una acción, 
siempre sustentada con las normas adjetivas.  
 
En el Tribunal lo consideramos con base en el artículo 1° de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la obligación que tenemos como los 
juzgadores de tomar en consideración los argumentos repetitivos o novedosos que el 
gobernado viene a hacernos valer cuando en primera instancia fue impugnar en un 
recurso de revocación, no satisfizo su pretensión, viene con nosotros a impugnar ante 
juicio contencioso administrativo, y esos argumentos puede venir a repetirlos o bien 
puede hacer valer novedosos conceptos de impugnación, respecto de los cuales 
nosotros como juzgadores tenemos la obligación bajo los principios de congruencia y 
exhaustividad de considerarlos al momento de dictar nuestras sentencias.  
 
No omito manifestarles que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha 
considerado esta prerrogativa de forma extensiva, porque los medios de prueba 
únicamente los pueden hacer valer… perdón, si no los hizo valer en la instancia 
administrativa, en el procedimiento administrativo, ante nosotros en el juicio no los 
podemos considerar para la resolución del fallo.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Adelante, Senador Isidro Pedraza 
Chávez.  
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El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, Presidente.  
 
A más de tres años de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción 
y de la incapacidad del Senado a nombrar el Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción, 
¿qué opinión merece de usted este modelo anticorrupción, si fue construido 
adecuadamente y qué se puede mejorar para hacer más expedita la aplicación de la 
justicia? 
 
Por un lado.  
 
¿Y qué tipo de lineamientos pudiéramos tener para evaluar mejor el desempeño de 
estos tribunales federal de justicia administrativa y que generen en la sociedad una 
confianza que se ha ido perdiendo en estas instituciones, y sobre todo muchas de las 
veces en la capacidad de los jueces? 
 
La Sra. María del Consuelo Hernández Márquez: Considero, señor Senador, que la 
Reforma a la cual el Tribunal es un eje central al Sistema Nacional Anticorrupción, es 
una Reforma trascendental para el Tribunal que implica la confianza que el Tribunal le 
ha otorgado la ciudadanía, la sociedad y considero que es fundamental para poder 
solventar en un futuro que se limiten los actos de corrupción de todos los funcionarios 
públicos, porque el Tribunal al momento de emitir sus fallos sería un eje, una 
conducción para poder apreciar los servidores públicos, a los que me sumo, saber la 
conducción con la que tenemos que ir conduciéndonos como servidores públicos.  
 
La mejoría que pudieran dar, creo yo, hoy en día la Sala, el Tribunal comisionó una 
sala que era ordinaria como sala auxiliar, y a los servidores públicos que están 
fungiendo ahorita como auxiliares, en este caso de responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos, ha sido por demás, creo yo, buena su función, han estado 
resolviendo los juicios que se les han presentado, y considero que de la mejor forma 
la capacitación que día a día se les pueda estar otorgando a los funcionarios para un 
mejor desempeño.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Bien. Agotada la lista de oradores, 
agradecemos mucho su presencia.  
 
Le informamos que estas Comisiones Unidas deliberarán sobre estas comparecencias 
y pronto conocerá usted el resultado.  
 
Finalmente, de no haber asuntos generales, damos por concluida esta reunión donde 
se han analizado dos bloques de aspirantes a Magistrados en Salas Regionales y 
Súper Numerarias del Tribunal de Justicia Administrativas.  
 
Muchísimas gracias.  
 
Y esperemos el dictamen para su firma.  

----- o0o ------ 


