
Ciudad de México, a 26 de abril de 2016. 
 

Versión Estenográfica de la reunión de trabajo de 
las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público, y de Justicia, Presidida por el Senador 
José Francisco Yunes Zorrilla, celebrada en las 
salas 2 y 5 del Hemiciclo, hoy por la tarde. 
(15:00horas). 

 
 
 
El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la atención a la 

convocatoria, a los trabajos de Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público y de Justicia. 

 

Saludo con mucho respeto a las Senadoras y a los Senadores integrantes de 

estas Comisiones. 

 

Destaco la presencia del Senador Fernando Yunes Marquez, Presidente de la 

Comisión de Justicia del Senado de la República. 

 

Pediría, si me lo permiten, con  base en el registro de asistencia, corroborar si 

hay quórum para iniciar esta sesión. 

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Presidente en el caso de la Comisión 

de Hacienda, contamos con la presencia de 10 Senadores. 

 

En consecuencia, tenemos quórum. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias al Senador 

Lavalle. 

 

Le pediría al Senador Yunes Márquez, pudiese hacer lo propio con base en el 

registro de asistencia de sus integrantes. 
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El Senador Fernando Yunes Marquez: Sí, Presidente tenemos quórum legal 

en la Comisión de Justicia para iniciar. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias. 

 

Ponemos a disposición de las Senadoras y los Senadores el orden del día. 

 

Le pediría al Senador Jorge Luis Lavalle, pudiera dar cuenta del orden del día. 

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con su permiso, Presidente. 

 

Tenemos tres puntos registrados: 

 

El registro de asistencia. 

 

Declaración del quórum. 

 

Y como punto principal, la comparecencia del ciudadano Guillermo Valls 

Esponda, propuesto el Ejecutivo Federal, como magistrado de la Sala Superior 

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

años improrrogables. 

 

Es cuanto. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Está a disposición de los 

presentes el orden del día. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. 

 

(La Asamblea asiente) 

 

Quienes estén en contra. 
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(La Asamblea no asiente) 

 

Se aprueba el orden del día. 

 

Entonces, le pediríamos al ciudadano Guillermo Valls Esponda, propuesta por 

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

de Justicia Federal, Fiscal y Administrativa, por un periodo de 15 años 

improrrogables. 

 

La mecánica es que él tenga en un primer tiempo la oportunidad de presentar a 

los trabajos de estas Comisiones Unidas, su propuesta de idoneidad para el 

cargo y una vez que esto concluya, las Senadoras y los Senadores podrán 

libremente ejercer su derecho para preguntar lo que corresponda. 

 

Le pedimos en este sentido al ciudadano Guillermo Valls Esponda, nos haga 

favor de acompañar. 

 

Bienvenido el ciudadano Guillermo Valls Esponda, al Senado de la República, 

está en trabajos de Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 

Justicia. 

 

Le pediría a la Senadora Ivonne Álvarez, Secretaria de la Comisión de Justica, 

pudiera dar la bienvenida. 

 

La Senadora Ivonne Álvarez García: Muchas gracias. 

 

Bienvenido, señor Guillermo Valls Esponda. 

 

Es licenciado en derecho, egresado de la Universidad Iberoamericana, cuenta 

con una Maestria en Derecho por la Universidad de Boston Massachusetts de 

los Estados Unidos de América. 
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Así como un Máster Interuniversitario en Analista de Inteligencia, impartido por 

las universidades Carlos III  y Rey Juan Carlos I en Madrid España. 

 

Es candidato doctor en Derecho por la Universidad de Madrid España. 

 

Asimismo, cuenta con las especialidades en Derecho Económico y Corporativo, 

Amparo y Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana y Diplomado 

en Impuestos Internacionales, impartido conjuntamente por el ITAM y Duke 

University. 

 

Además cursó el Programa de Política y Administración Tributaria Comparada, 

impartido por la John F. Kennedy School en Harvard. 

 

En el ámbito profesional cuenta con una amplia trayectoria en el sector público 

federal, en la Procuraduría General de la República se desempeñó como 

Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías, así como Agregado 

Legal para Europa con sede en Madrid España del 2005 al 2011. 

 

En la Secretaría de la Función Pública, fungió como titular del Órgano Interno 

de Control, en el Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología y del Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública del 2003 al 2005. 

 

En el Servicio de Administración Tributaria, SAT de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, ocupó el cargo de Administrador de Normatividad de Comercio 

Exterior en la Administración General Jurídica del 2001 al 2003. 

 

Y de 1999 a 2001, fungió como Director de Planeación y Desarrollo en la 

Secretaría de Gobernación, adscrita a la Oficialía Mayor de dicha dependencia. 
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En enero del 2013 a la fecha, se desempeña en el cargo de Administrador 

General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria 

del SAT. 

 

El Ministerio del Inferior del Reino de España, le otorgó la Condecoración Cruz 

al Mérito Policía con Distintivo Blanco. 

 

En la iniciativa privada, se ha desempeñado como Consultor en Materia de 

Control y Gestión Pública y Asociado del Despacho Baker Mckenzie, entre otros 

cargos  en dependencias públicas e instancias privadas. 

 

Es coautor del Libro Pago Referenciado, editado por el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, impartió la materia de Derecho Administrativo III, en la 

Facultad de Derecho de la UNAM en el año de 2005. 

 

Esta es la semblanza de Guillermo Valls Esponda. 

 

Bienvenido sea al Senado de la República y a esta comparecencia. 

 

El ciudadano Guillermo Valls Esponda: Muchas gracias, Senadora. 

 

Muchas gracias, señores Senadores, señoras Senadoras. 

 

Es para mí un verdadero honor estar aquí está tarde con ustedes. 

 

En un Estado Democrático de Derecho, el Acceso a la Justicia es un principio 

rector que da equilibrio a la sociedad, genera seguridad que se traduce en 

bienestar. 

 

Por tal motivo es para mí, reitero, un honor el poder acudir ante las Comisiones 

Unidas de Justica y de Hacienda y Crédito Público de este Honorable Senado 

de la República, a fin de que valoren la propuesta de nombramiento que le titular 
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del Ejecutivo Federal, hace en favor de un servidor como Magistrado de la Sala 

Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

Por ello, de contar con la aprobación de esta Soberanía, expreso mi total 

compromiso con la responsabilidad ética de la función de impartición de justicia. 

 

Con sujeción a los principios que rigen la actuación de los funcionarios 

jurisdiccionales. 

 

Como son: los de excelencia, independencia, imparcialidad, objetividad y 

profesionalismo. 

 

Quisiera, si me lo permiten ustedes señores y señoras Senadores, dividir mi 

participación en tres líneas temáticas. 

 

El Desarrollo de la Justicia Contenciosa Administrativa en nuestro país, desde 

la creación de los primeros tribunales administrativos, hasta la reforma del año 

pasado que lo establece como un Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 

Esta tiene  su origen en la Legislación Francesa. 

 

En el año de 1853, se presentó un proyecto en nuestro país de un Tribunal 

Contencioso Administrativo que, no obstante no entró en vigor, es el primer 

intento de creación legislativa en la materia. 

 

Años después, en el año de 1937, entra en vigor de Justicia Fiscal y, con ella, 

inician las facultades del Tribunal Fiscal de la Federación, el entonces Tribunal 

Fiscal de la Federación. Teniendo competencia eminentemente fiscal. 

 

Con  la Ley de Depuración de Créditos de 1942, se le otorga competencia de 

esta materia, ampliándose también sobre la legalidad de los requerimientos de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Posteriormente, se prevé la regionalización del tribunal y en la Ley Orgánica del 

Tribunal Fiscal de la Federación de 96, se modifica su forma de operación a  

través del Pleno. 

 

Es finales del año 2000, cuando se aprueban las reformas en materia 

trascendental para el tribunal, como son en primer lugar el cambio de nombre 

de la Ley Orgánica y del nombre de la propia institución, a lo que hoy conocemos 

como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

Con la reforma constitucional de mayo del año pasado, como bien ustedes 

saben, se cambia su denominación a Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

y se le otorgan facultades para imponer 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, 

cuya legislación secundaria en este momento está en discusión en esta 

Soberanía. 

 

La segunda línea temática en la que quisiera dividir, en la que quiero dividir mi 

participación es el control difuso en el ámbito del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa. 

 

De conformidad con los artículos 1º y 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y de la resolución emitida por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en el expediente Varios 912/2010. 

 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene ya facultades para 

ejercer de oficio el control difuso de constitucionalidad de leyes. 

 

Lo anterior, en virtud de la muy conocida sentencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos del caso Radilla Pacheco, contra los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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Que estable como obligación para el Poder Judicial y para todos los órganos 

jurisdiccionales del Estado mexicano, ejercer el control de convencionalidad ex 

officio. 

 

Los elementos de dicha resolución que inciden de manera directa en el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, son, en primer lugar, que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, establece los parámetros y las obligaciones que 

debe realizar con las cuales el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa debe realizar el control de convencionalidad. 

 

Segundo lugar.- Los magistrados del Tribunal están obligados a preferir los 

derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales en los cuales el Estado mexicano sea aparte, a pesar de las 

disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. 

 

De esta manera, también están obligados a dejar de aplicar normas inferiores 

sin que puedan  hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar el 

orden jurídico, las normas que consideren contrarias a los derechos humanos. 

 

De igual manera y este es un punto muy importante, se debe de favorecer en 

todo tiempo la protección más amplia a las personas. El conocido principio pro 

persona. 

 

La tercera vertiente o línea temática es el Tribunal como instrumento de 

aplicación de políticas públicas de acceso a la justicia y de rendición de cuentas. 

 

En la actualidad, existe una tendencia generalizada que propicia la evolución de 

sistemas y ordenamientos jurídicos para permitir la interacción cada vez mayor 

del gobierno con los ciudadanos, con sus gobernados. 
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Y esto es aplicable al Aspecto Contencioso Administrativo que dentro del nuevo 

paradigma de gobierno abierto, exista también una justicia moderna, eficiente y 

abierta. 

 

Asimismo, constitucionalmente el ciudadano cuenta con el derecho fundamental 

de conocer la actuación de las autoridades,  presentarse ante ellas y exigir con 

base en las disposiciones legales, la rendición de cuentas que les corresponde. 

 

Todavía existe la creencia equivocada de que esta apertura disminuye la 

autonomía y facultad de operación de los entes públicos y muy en específico de 

los órganos jurisdiccionales. Nada más alejado de la realidad.  

 

Para ello, es imperativo favorecer una comunicación cada vez más estrecha con 

los ciudadanos. 

 

Que estos conozcan con claridad sus derechos y sus medios de defensa. 

 

Ciudadanizar el lenguaje jurisdiccional. 

 

De forma tal que pueda ser entendido por cualquier persona, sin necesidad de 

una explicación especial. 

 

Establecer medios y canales de comunicación permanentes. 

 

Continuar con esta trasformación requiere de un compromiso basado en el 

rompimiento de paradigmas que pudiesen estar anquilosados. 

 

Crear procesos de innovación y entendimiento con la ciudadanía y las nuevas 

formas de comportarse de esta. Y los medios de comunicas que más utiliza la 

sociedad, por ejemplo, las redes sociales. 

 

Atención especializada a grupos vulnerables. 
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Actuación siempre bajo la base fundamental de equidad de género. 

 

Aplicación y explotación de las tecnologías de información y comunicaciones. 

 

Por eso, no me queda la menor duda que es una obligación llevar la justicia 

administrativa a los ciudadanos. 

 

Este nuevo enfoque de la Justicia Fiscal y Administrativa, presenta en nuestro 

país importantes retos que se están afrontando respecto de los nuevos criterios, 

como ya mencione, del control difuso de constitucionalidad, así como lo que hoy 

en esta Soberanía se discute en el Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

En este orden de ideas dentro de la tendencia global del uso de medios de 

tecnologías, como coadyuvantes para inhibir las prácticas de corrupción. 

 

Hoy día, se cuenta con el juicio en línea. 

 

El Sistema de Justicia en Línea, nos obliga a romper paradigmas y adoptar en 

la práctica una nueva visión de hacer justicia administrativa que colabora a 

erradicar los actos de corrupción. 

 

También es de destacarse la disminución en los tiempos de resolución, 

consecuencia de la instauración del juicio en vía sumaria que lo reduce hasta 

en dos terceras partes. 

 

Otro tema importante que se enmarca en el contexto que he mencionado y que 

no me gustaría dejar pasar por alto. Es la creación del ombudsman en materia 

de defensa de los derechos de los pagadores de impuestos. 

 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 
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Organismo autónomo que además cuenta con una herramienta útil que son los 

acuerdos conclusivos que representan un medio alternativo de resolución de 

conflictos que han venido a dotar al particular y a la autoridad de un instrumento 

ágil. 

 

Otro reflejo de este cambio de paradigma, lo tenemos en el Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

 

A partir de estas reformas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como 

se denominará a partir de que se apruebe en esta Soberanía el paquete de 

reformas, será el órgano competente para imponer las sanciones de 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 también como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y 

sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios a la Hacienda 

Pública Federal o al  

Patrimonio de los entes públicos de la Federación. 

 

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, será uno de los cuatros pilares 

que sostendrán al Sistema Nacional Anticorrupción, pues sanciona directamente 

los actos graves de corrupción cometidos, no solo por funcionarios públicos, por 

servidores, sino incluso por empresas o particulares. 

 

Como he mencionado, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ha 

tenido una evolución de ya casi 80 años que le han permitido allegarse de 

servidores públicos comprometidos con la justicia que, hoy enfrentan nuevos 

retos, paradigmas que se romperán y que ante una sociedad cada día más 

informada, deberá fortalecer su actuación acercando los medios para que los 
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posibles abusos de la administración, de los servidores públicos e incluso de los 

particulares se diriman ante él. 

 

Ejerciendo un mayor control que en palabras dromi, no significa reducir 

derechos, sino compatibilizarlos, armonizarlos para la convivencia social. 

 

Muchas gracias, señoras y señores Senadores. 

 

Me pongo a su entera disposición. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la presentación que 

realiza el Maestro Guillermo Valls Esponda. 

 

Agrademos la disposición y la claridad con la que se ha dirigido a estas 

Comisiones de trabajo. 

 

Y en este momento abrimos el registro de oradores para formular las preguntas 

necesarias y pertinentes. 

 

Senador Lavalle. 

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con su permiso, Presidente. 

 

Bueno, primero que nada me gustaría comenzar por darle la bienvenida, 

Guillermo Valls. 

 

Creo que después de escuchar la semblanza que nos da la Senadora Alvares, 

desde el punto de vista académico y profesional, no solamente cumple, sino me 

parece que su desempeño a lo largo de su carrera, tanto como estudiante como 

la preparación que  trae como en la vida profesional, pues cubre perfectamente 

con todas las credenciales para dar un buen desempeño en ese cargo tan 

importante y tan relevante ahorita con las coyunturas que traemos y como bien 
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mencionó, pues realmente son muchas las que va a traer a este Tribunal 

Federal. 

 

Ahora bien, ¿Cuál sería su opinión en cuanto la modernización que le estamos 

dando a ese tipo de tribunales, por ejemplo, con los sistemas en línea? 

 

¿Qué reacción observa usted que se esté teniendo? 

 

¿Qué resultados se está dando? 

 

Y sobre todo este tipo de  herramientas ¿Qué tanto nos está sirviendo para ser 

más expedita y más adecuada y con un mejor servicio al proponente en cuanto 

en la impartición de justicia directamente relacionada con las actividades de ese 

tribunal? 

 

Gracias. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, señor Senador. 

 

Sin duda, como decía en la exposición, las nuevas tecnologías las debemos de 

ir aplicando y rompiendo dentro de  

 

 

(Sigue 2ª parte)



Comisiones Unidas de 
Hacienda y de Justicia 
26 de abril de 2016.                                                     14                                                       2ª 
parte cjg.  

…  sin duda, como decía en la exposición, las nuevas tecnologías las debemos 

de ir aplicando y rompiendo, sobre todo dentro del mundo de los abogados, 

rompiendo varios paradigmas que nos hacen hoy día tener mucha desconfianza 

en lo que no está representando físicamente en un papel.  

 

Por tal motivo, sin duda debemos de impulsarlas, el juicio en líneas ya es una 

realidad, desde el 2011, es una realidad, el recurso en línea también es una 

realidad y lo que debemos de hacer, sin duda, es expandir esa difusión, y yo 

creo que las nuevas generaciones nos van a ir rebasado en el uso de este tipo 

de tecnologías que, sin duda, brindan un mejor servicio al justiciable, brindan un 

mejor servicio a aquel ciudadano que siente algún perjuicio en sus derechos, en 

su patrimonio, en su ámbito jurídico, pero también, y sin duda, generan un ahorro 

importante a la administración de justicia, al dejar de gastar en papel, en tinte, 

etcétera, en varias cosas que hoy día se gastan en almacenaje, todo el traslado 

que se tiene con lo que significa tener una justicia en papel, y lo hemos visto, yo 

creo que todos aquí hemos visitado en algún momento algún órgano 

jurisdiccional lleno de expedientes en papel, y yo creo que día a día debemos 

de difundir y fortalecer que los juicios en línea, la notificación electrónica, se 

fortalezcan, esto implica, sin duda, el ejercicio de recursos presupuestales, pero 

estoy seguro que a la larga implican ahorros importantes para la administración, 

y en este caso para la administración de justicia.  

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la respuesta de 

Guillermo ValLs Sponda, y tiene el uso de la voz, para formular su pregunta, el 

Senador Raúl Cervantes.  

 

El Senador Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Presidente. Sea bienvenido 

candidato.  

 

Hizo una reflexión en su intervención de manera integral de lo que significa hoy 

el nuevo paradigma del sistema jurídico mexicano, basándose en el tema de 

derechos humanos. Recuerdo alguna vez cuando platiqué en una conferencia 

que el Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa estaba tratando el primer tema 
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vía proyecto en un acercamiento de un problemario de derechos humanos en la 

materia fiscal, y mucha gente pensó: “¿cómo va a haber un tema de derechos 

humanos en la materia fiscal cuando es el derecho humano una materia fiscal 

el que sea un sistema progresivo, que sea funcional?” 

 

También mencionó el tema de la convencionalidad, evidentemente en este caso, 

hablando de sede jurisdiccional, sobre qué debe o no debe de realizar el 

juzgador inaplicando normas inferiores en tratándose de la Constitución, o en su 

caso, de los tratados internacionales, por eso se llama el sistema de 

convencionalidad, porque viene de los convenios internacionales que son 

obligatorios y vinculantes.  

 

El Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa, y aquí formularía mi pregunta, es 

un tribunal con un altísimo elemento de análisis, de metodología sobre su actuar 

en relación a la justicia administrativa y fiscal, me explico.  

 

Tiene uno de los conceptos más altos de predictibilidad como tribunal en el 

sistema mexicano, lo que se convenció, por ejemplo, el poder renovador de la 

Constitución que en el tema de anticorrupción sea el que vaya a poner las 

sanciones por esta efectividad y esta predictibilidad, y me explico, no al 

candidato, sino al Canal del Congreso.  

 

Uno de los elementos sustanciales que el dan debido proceso y los demás 

principios que se rigen dentro del sistema constitucional mexicano es que los 

tribunales vayan direccionando criterios que sean con una alta predictibilidad 

que significa qué conoces, qué criterios se van a dar, y eso te va formando 

derecho, porque las interpretaciones de la norma son vivientes, la norma no sólo 

vive cuando está en su creación y su promulgación, sino necesariamente hoy 

en el derecho moderno en esta forma de interpretación y esta argumentación.  

 

Su visión, con su experiencia, sus postgrados en el extranjero y nacional, su 

manera de estar también en el lado de la aplicación sustantiva de la norma, y 

hoy como propuesto por el señor Presidente de la República y en análisis 
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constitucional del Senado de la República, el que sea usted miembro de la Sala 

Superior del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa.  

 

¿Por qué cree y en qué abonaría el que siga creciendo esta predictibilidad y 

funcionalidad del tribunal a qué se ha merecido, cuáles son los elementos en 

que usted va a aportar este crecimiento y este fortalecimiento institucional que 

se ha venido dando desde hace muchos años, y cuál debería de ser la 

metodología mejor para identificar cuando un problema de convencionalidad la 

no aplicación, entendiendo que la no aplicación es para el caso concreto, no es 

una disposición general, no le corresponde a ese nivel, cuál debería de ser la 

mejor metodología en tratándose de un proyecto o en tratándose de un voto 

razonado en la sala? 

 

Es cuando, señor Presidente.  

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la participación el 

Senador Raúl Cervantes y le pediríamos al ciudadano Guillermo Valls Sponda 

pudiese dar respuesta.  

 

El Sr. Guillermo Valls Sponda: Muchas gracias, señor Senador.  

 

Es cierto, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene un alto 

nivel de reconocimiento ciudadano, incluso, además de la predictibilidad que 

usted comentaba, poco más del 60 por ciento de sus resoluciones son a favor 

del ciudadano, esto nos da la idea de la confianza que el ciudadano tiene del 

Tribunal y la idea de que cada día más se tienen que ir direccionando, como 

bien decía, los criterios que se van formando en el propio tribunal.  

 

Hoy día cada vez más nuestro derecho es más un derecho caso por caso, se va 

acercando cada vez más al derecho común, al derecho sajón, cada día más 

estamos acercándonos a que los casos, los precedentes van formando criterios 

y van formando norma y van formando derecho vivo, dinámico, como bien decía.  
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Yo creo que la predictibilidad se tiene que ir fortaleciendo en el tribunal 

precisamente con el ir generando muchos mayores casos que vayan 

reconociendo todos los derechos humanos que el ciudadano, y en este caso, o 

en casos muy particulares, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en este caso contribuyentes a los cuales se les puede violar 

algún derecho humanos, tienen que ir generando mucho más criterios que 

vayan reconociendo el caso y reconociendo la problemática que se va 

acercando con aquella norma que viola algún derecho fundamental.  

 

Yo creo que la metodología, sin duda, tiene que ser la determinada en el criterio 

varios 912-210 de la Suprema Corte en el propio criterio, en el propio criterio, en 

el propio expediente se van determinando cómo ir interpretando la norma, cómo 

ir desmembrando el caso para, en su caso, ver si efectivamente hay una norma 

vigente en nuestro país que sea inferior a aquella que esté ya prevista en algún 

convenio internacional en materia de derechos humanos, o bien acercarse a la 

normativa emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o bien, 

incluso, la propia disposición de la Corte nos da la posibilidad no solamente a la 

sentencia, sino también a criterios y opiniones de la propia Corte Interamericana 

de Derechos Humanos.  

 

Yo creo que esa debe de ser la fortaleza en que el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, sin duda, hoy está trabajando día con día, y en lo 

personal, respondiendo también a su pregunta, yo creo en los derechos 

humanos, soy un ferviente estudioso de la materia de derechos humanos, 

estudioso de la materia administrativa, de la materia fiscal, y, en consecuencia, 

estoy seguro que aquella norma fiscal que atenta contra la equidad o contra la 

posibilidad o capacidad contributiva de una persona, atenta con sus derechos 

humanos.  

 

El Senador Raúl Cervantes Andrade: Gratamente la respuesta, quisiera nada 

más dejar una reflexión, pero ya no al candidato.  
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Celio García Ramírez dice que al criterio que está emitiendo el candidato y que 

es el adecuado, es la metodología ahora que es el que pone para hacer la 

inaplicación de la norma en términos convencionales, dice don Sergio, y algunos 

hemos estado pensando que no sólo basta el criterio jurisdiccional y 

jurisprudencial, que deberíamos por lo menos razonar y ponernos en la mesa el 

de si debe existir una ley que direccione el criterio de método para no 

inaplicación, porque no todos los tribunales tienen el nivel de capacitación y 

experiencia como el del Tribunal Fiscal, o como el del candidato lo acaba de 

expresar, y era mejor tener una ley que arropara cuál sería esta mecánica y 

alimentara mucho más el estudio de la no inaplicación, sólo para dejarlo en la 

esfera de los Senadores y las Senadoras, y le agradezco mucho la respuesta, 

he quedado altamente satisfecho. 

 

El Senador José Francisc Yunes Zorrilla: Muchas gracias. Antes que nada 

sea usted bienvenida don Guillermo Valls Sponda, y decirle que es importante 

reconocer, antes que nada, la trayectoria y, sin lugar a dudas, usted cumple 

cabalmente con esa trayectoria muy enriquecida por el lado académico como 

por el lado profesional, además de considerarlo por el lapso de tiempo que usted 

va a estar al frente en el caso de que así se considerara por esta comisión, creo 

que su juventud también representa una ventaja importante, combinado con esa 

experiencia y con esa capacidad que, sin duda, tiene.  

 

Yo quisiera preguntarle de manera muy sencilla, pero algo que hoy ocupa, y 

dada la participación que usted tendrá en su momento, dado el caso ante el 

Tribunal: ¿cuál es su opinión, en lo personal, sobre el tema de la transparencia 

y cómo los órganos públicos con esta importancia deben de transitar hacia allá 

de cara hacia salvaguardar los intereses, los temas, que a los ciudadanos, sin 

lugar a dudas, les interesa, sobre todo en un tema tan específico como es el que 

ve el Tribunal Fiscal  y Administrativo?  

 

Esa sería mi pregunta nada más.  

 

El Sr. Guillermo Valls Sponda: Muchas gracias señor Senador. 
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En alguno de los pasos en mi experiencia profesional tuve la oportunidad de ser 

el titular del órgano interno de control en el entonces Instituto Federal de Acceso 

a la Información Pública, el hoy INAI, la fundación del instituto en el 2013, y si 

de un tema puedo estar convencido como servidor público es del tema de la 

transparencia, pero sobre todo de la rendición de cuentas, yo creo que 

transparencia sin rendición de cuentas no lleva ninguna utilidad para el 

ciudadano ni es, sin duda, lo que el ciudadano espera de su administración, de 

la administración pública.  

 

Así es que, sin duda, la ciudadanía hoy día está más informada y, por lo tanto, 

demanda mucho mayor transparencia, pero demanda, y yo creo que por ahí 

debe de ir la sociedad en su conjunto o va la sociedad en su conjunto, demanda 

rendición de cuentas, y ese es un punto primordial.  

 

Ahora, desde el punto de vista de un órgano jurisdiccional, además de la 

transparencia, que muchas veces al dirimir conflictos entre dos partes, la 

transparencia la debemos de limitar a protección de datos y a la secrecía de la 

información de los propios asuntos que son interés de dos partes que no 

necesariamente son interés público y que no necesariamente al estar 

dirimiéndose el conflicto deban de ser públicas dando aquel principio 

constitucional de la máxima publicidad, pero sí, sin duda, como juzgador, debe 

de tener la posibilidad de rendir cuentas al haber tomado una sentencia o al 

haber resuelto un asunto de cómo y  por qué llegó a tal determinación en la 

solución de esa controversia.  

 

Esa sería mi respuesta, no sé si.  

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la respuesta, tiene 

el uso de la voz la Senadora Pilar Ortega.  

 

La Senadora MarPilar Ortega Martínez: Muchas gracias y bienvenido al 

Senado de la República, también debo de reconocer la vasta trayectoria de 
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usted dentro del sector de la administración pública y, en concreto, de esta parte 

en donde ahora está propuesto para ocupar esta vacante dentro de la Sala 

Superior Tribunal de Justicia Administrativa.  

 

Y yo quisiera preguntarle, a la luz de las nuevas disposiciones constitucionales, 

en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, cómo vislumbra el cambio 

trascendental que tendrá este tribunal y los retos que en este sentido también 

tendrá que enfrentar el mismo, y desde su perspectiva, cómo una posible 

integrante de este Tribunal que nos diga cuál es su visión.  

 

Muchas gracias.  

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrila: Muchas gracias, Senadora, con 

mucho gusto.  

 

Como mencionaba, el Tribunal se convierte en uno de los cuatro pilares del 

Sistema Nacional Anticorrupción, y como tal se convierte dentro del sistema 

como tal, en la estructura constitucional muy bien desarrollado como todo un 

sistema, todo un engranaje que como tal debe de funcionar para combatir el 

flagelo de la corrupción, el tribunal se convierte en el órgano sancionador de las 

responsabilidades administrativas graves.  

 

Y yo creo que aquí debemos de tener mucho cuidado dentro del tribunal de 

determinar precisamente el desarrollo de cómo se va a desarrollar dentro del 

propio órgano jurisdiccional toda la estructura de la materia de 

responsabilidades.  

 

Eso, sin duda, está en manos hoy día de ustedes, señoras y señores Senadores, 

en la estructura dela legislación secundaria que ya se determinará si la tercera 

sección se auxilia de salas regionales auxiliares especializadas que puedan 

llevar a cabo el cúmulo que se espera de asuntos que alrededor de 7 mil asuntos 

más o menos es la estadística que mencionan dentro del propio tribunal, yo creo 

que dejarlo a una sola sección sí puede llevar a un atasco o a un embudo dentro 
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del desarrollo de la propia jurisdicción de responsabilidades, en este caso, pero 

en este sentido el tribunal, con esta facultad y con esa fuerza que le da la 

Reforma Constitucional, creo que debe de ser dotado, y eso es muy importante, 

y eso le tocará a la Colegisladora, de presupuesto importante para poder 

desarrollar esta facultad que, sin duda, es trascendente dentro, reitero, de todo 

ese sistema, todo ese engranaje que representa el Sistema Nacional 

Anticorrupción.  

 

Si una de las tuerquitas no funciona, creo que le propio sistema se puede atascar 

y esa tuerquita, si me permiten, la analogía, esa tuerca dentro de todo el sistema 

que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se puede ver atascada si 

no es dotada de recursos, si el personal no es dotado de la capacidad adecuada, 

si no es dotado de la posible apertura de las salas regionales especializadas.  

 

En fin, creo que es un reto, como lo mencionaba en la exposición importante, es 

un reto que el Constituyente Permanente consideró que era un reto que el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede cumplir porque, como 

decía hace un momento, porque goza de una imagen y de una percepción que 

responde a sus fallos y que responde a su personal altamente capacitado.  

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Le agradezco su respuesta y 

me da mucho saber que está muy al día de justamente dónde está centrado el 

debate, puesto que en este momento en donde nos encontramos entorno a la 

construcción de una Ley Orgánica de este tribunal con relevancia constitucional, 

y ojalá en alguna ocasión, si lo puede permitir esta comparecencia…. 

 

 

(Sigue 3ª parte)
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…de este Tribunal con relevancia constitucional, y ojalá en alguna ocasión, si lo 

puede permitir esta comparecencia, pudiera expresarnos su opinión acerca de 

si especializadas, auxiliares, ordinarias, regionales. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Le agradecemos mucho la 

presencia, sobre todo, y el interés de participar. 

 

Nuestro compañero Senador Manuel Cárdenas tiene el uso de la voz. 

 

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de las presidencias. 

Gracias. 

 

Bienvenido don Guillermo. 

 

Yo parto de que cualquier gobierno se puede apreciar de ser muy buen gobierno 

si las áreas de impartición de justicia tienen las menores cargas de trabajo, eso 

quiere decir que el estado de derecho, la aplicación, la correspondencia y a ser 

sujetos de derechos y de cumplir con obligaciones está inserta en lo universal, 

individualidad de las personas. 

 

Sin embargo, pareciera que el escalamiento de las cargas de trabajo, de todo el 

espectro competencial de los órganos constitucionales que se han venido 

creando fueran al infinito, y eso me aterra en términos de que la sociedad se 

familiarice con ello. Y entonces, a parte de la mesa de las desconfianzas, ya 

agreguemos un negativo más. 

 

Le felicito por la parte académica y me aprecio de su experiencia en distintos 

organismos del gobierno federal, pero hay un tema que es la parte competencial 

del orden de gobierno federal y del orden de gobierno estatal, en donde en los 

convenios de coordinación, y bueno, usted estuvo en el Sistema de 
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Administración Tributaria, las zonas de gris es de un solo gris a la hora de la 

práctica, porque además las autoridades estatales aplican muchos criterios para 

efecto de volver un asunto de carácter administrativo penal, si bien debiera estar 

bien delimitado. 

 

Ahora entonces, si las entidades federativas viven en un 94, 98 por ciento de las 

transferencias, y mucho de ello en parte es la recaudación fiscal y la litis que se 

establece respecto de la misma, pues yo espero que su experiencia, el haber 

lidiado con las áreas de fiscalización de los gobiernos estatales y las 

subsecretarías de ingresos, y los diversos criterios en la temporalidad de 

quienes estuvieron en un cargo en el Sistema de Administración Tributaria, 

venga a facilitar y venga realmente a estar en condiciones no nada más de 

castigar la corrupción ya exhibida, sino lo que está antes, que es la impunidad. 

 

Porque es la impunidad la que te propicia y te refleja el que seas corrupto por la 

renta que te implica contra el bajo riesgo de la aplicación y de que te alcance la 

justicia. Visto así ojalá y tuviéramos muchas propuestas, como la de usted, en 

que espero que en el día a día y en la cotidianidad de los causantes y los 

funcionarios del orden estatal cada vez nos alejemos más de la impunidad y nos 

acerquemos a la aplicación de la ley, al impero de la ley. 

 

Yo lo felicito y hago votos porque, con esa claridad con que aquí se expresa, 

acompañe el ejercicio de la responsabilidad si estas comisiones y el Pleno 

ratifican su designación. 

 

Sería el comentario, Senadores Presidentes. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Le agradezco mucho el 

comentario y la participación al Senador Cárdenas. 

 

Con este, no sé si quisiera. Perdón, Senador, no lo había visto. 

 



Comisiones  Unidas de 
Hacienda y de Justicia. 
Abril 26, 2016.     24    3ª parte pj 

 

Si al respecto quisiera hacer algún comentario y si no saludamos la presencia 

del Senador Mario Delgado y le concedemos el uso de la voz para formular su 

pregunta. 

 

El Sr.                : Si me permite, Senador. 

 

Solamente agradecerle al Senador Cárdenas Fonseca su comentario y que, sin 

duda, estaré pendiente, como ha sido parte del desarrollo de mi actividad, del 

fiel cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal a que él hacía mención. 

 

Gracias. 

 

El Senador Mario Martín Delgado Carrillo: Muchas gracias, Presidente. 

 

Darle la bienvenida a Guillermo Valls, felicitarlo por su hoja académica. Y bueno, 

creo que en los últimos años que ha pasado en el SAT, pues le dan una visión 

muy clara de los litigios que tiene la autoridad fiscal respecto de algunos 

particulares. 

 

Bueno, si usted está del lado del SAT, pues sabe por qué se perdieron algunos, 

cuáles fueron las insuficiencias en algunos casos, y, bueno, ahora usted va a ir 

del otro lado, lo cual, pues creo que es una buena noticia porque entonces se 

podrá reforzar las tareas que hace propiamente este Tribunal en favor de los 

contribuyentes. 

 

Yo simplemente le preguntaría que hiciera un comentario, esta experiencia que 

usted ha acumulado dentro del SAT, pues cómo le servirá en lo que, si así lo 

dispone esta Soberanía, sería su nuevo encargo. 

 

El Sr. Guillermo Valls Esponda: Yo estoy a cargo de la Administración General 

de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, lo que 

implica que no estoy, no soy como autoridad parte en los litigios, pero, sin duda, 
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conozco los criterios y conozco la norma tanto del SAT, como la que representa 

el propio Código Fiscal, Ley de Impuesto Sobre la Renta y las leyes que tratamos 

en el Servicio de Administración Tributaria. 

 

Pero el estar en el área de Servicios al Contribuyente me da la oportunidad de 

saber cuáles son, precisamente, las necesidades de los contribuyentes para que 

no se vayan a litigio, para que puedan cumplir de una manera fácil, de una 

manera orientada, con sus obligaciones tributarias, e ir llevando a aquellas a los 

contribuyentes, a que cumplan cada vez de manera más, cada vez que cumplan 

de una manera voluntaria con sus obligaciones fiscales. 

 

Esa parte me da el conocer el día a día de lo que hoy el contribuyente no le 

queda claro de la norma tributaria, que muchas veces la propia norma tributaria, 

las resoluciones, misceláneas, etcétera, muchas veces no son lo 

suficientemente ciudadanas, si me permite la expresión, como para que la 

sociedad la entienda en su conjunto. Y por eso en el SAT se tienen los servicios 

de orientación, servicios de asesoría de forma calificada para que los 

contribuyentes se acerquen y se les aclare cuál es el sentido y cuál es la 

obligación que deben de cumplir. 

 

Sin duda, esta experiencia me ha enriquecido en conocer también las 

realidades. De cada una de las zonas de nuestro país he tenido la oportunidad 

de reconocer prácticamente todo el país con las diversas necesidades que cada 

contribuyente de cada zona en específico requiere, no es lo mismo el 

contribuyente de determinada zona desarrollada al contribuyente de una zona 

rural en determinada entidad de la República. 

 

Si es que esos aspectos me dan también, considero, el bagaje para que, en el 

caso que esta Soberanía así lo determine, como juzgador poder aplicar al caso 

concreto la norma específica. 
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El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la respuesta del 

ciudadano Guillermo Valls Esponda. 

 

Con esta respuesta concluye su comparecencia. Le agradecemos mucho la 

disposición, el tiempo, la claridad con la que ha respondido los planteamientos 

de las Senadoras y de los Senadores, y en su oportunidad conocerá usted el 

alcance, el sentido del dictamen que estas comisiones, con base a esta 

comparecencia, hayan generado. 

 

Que tenga muy buena tarde, y les agradecemos a las Senadoras y los 

Senadores su presencia. 

 

Con esto se agota el Orden del Día. 

 

El Sr. Guillermo Valls Esponda: Muchas gracias por la oportunidad, señores 

Senadores. 

 

Gracias. 
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