
México, D. F., a 28 de abril de 2014. 
 
Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Justicia, presidida por el C. Senador José Francisco Yunes 
Zorrilla, celebrada en las salas 5 y 6 del Hemiciclo, hoy por 
la tardes. (17:00 horas) 

 
 
-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA:… Roberto Gil 

Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, hoy en 

trabajos de Comisiones Unidas tendremos la oportunidad de escuchar y de darle la 

bienvenida al ciudadano Juan de Dios Castro Lozano, a quien le agradecemos 

mucho su presencia. 

 

Y le pediría al Senador Roberto Gil, que en atención al registro de asistencia 

pudiera verificar la existencia de quórum de su Comisión. 

 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Con gusto, señor Presidente. 

 

Conforme a la lista de asistencia de la Comisión de Justicia existe quórum 

legal para poder celebrar esta sesión. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchísimas 

gracias, Senador Presidente. 

 

Le pediría al Senador Mendoza Davis, quien es Secretario de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, que pudiese hacer lo propio, verificar la existencia de 

quórum con base en el registro de asistencia de los integrantes de esa Comisión. 
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-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Señor Presidente, informo a 

usted que, en efecto, con base en el registro de asistencia existe quórum legal para 

sesionar en la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchísimas 

gracias, Senador Mendoza Davis. 

 

En este sentido, las Comisiones Unidas tienen como único punto del Orden 

del Día escuchar al ciudadano Juan de Dios Castro Lozano, y posteriormente 

analizar y debatir las propuestas en materia de magistraturas de las Salas 

Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las propuestas 

enviadas por el Ejecutivo para ese propósito. 

 

Hoy nos complace mucho tener entre nosotros al maestro Castro Lozano, un 

hombre que tiene una carta y una trayectoria de servicios al país sumamente 

importante, y con quien existe de verdad un profundo aprecio y respeto a esa 

trayectoria y a esos trabajos. 

 

Tendría el uso de la voz el Senador Roberto Gil Zuarth por si quisiera hacer 

algún comentario. 

 

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

 

En efecto, el día de hoy se reúnen las Comisiones Unidas para conocer, dar 

cuenta y celebrar la comparecencia prevista en nuestros acuerdos parlamentarios de 

la propuesta que ha hecho el Presidente de la República, de designación del maestro 

Juan de Dios Castro Lozano para un cargo de magistratura de la Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el estado de Durango. 
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En consecuencia, señor Presidente, si así lo estima usted conveniente, y 

dados los precedentes que existen en esta materia, poder dar paso a una 

intervención inicial del maestro Juan de Dios Castro Lozano, y posteriormente poder 

desahogar las preguntas que tengan a bien formular los grupos parlamentarios. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Así será, Senador 

Roberto Gil Zuarth. En este propósito presentaríamos al maestro Juan de Dios 

Castro Lozano. 

 

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

Presidente. 

 

El maestro Juan de Dios Castro Lozano es Licenciado en Derecho por la 

Universidad Autónoma de Coahuila, cuenta con Maestría en Derecho Laboral por la 

misma institución, así como Diplomado en Derecho Penal por la Universidad 

Iberoamericana, Plantel Laguna. Es autor de diversas obras jurídicas entre las que 

destacan "Las Partes en el Juicio de Amparo" y "La Justicia Constitucional y la 

Interpretación de la Constitución en México". 

 

En el ámbito profesional cuenta con amplia experiencia en el sector público. 

Ha sido secretario de Acuerdos, Juez Local Letrado mixto, Juez Civil en el Poder 

Judicial del estado de Coahuila, dictaminador jurídico de la Secretaría de la Reforma 

Agraria, diputado federal en cuatro legislaturas, senador de la República en dos 

legislaturas, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal en los periodos 2000, 2003, 

2005 y 2006, subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios 

a la Comunidad de la Procuraduría General de la República. 

 

Actualmente trabaja en la implementación del sistema penal acusatorio en la 

Procuraduría General de la República. 



Comisiones Unidas de 
Hacienda y Justicia. 
Abril 28, 2014. 4 1ª parte pj 

 

Sea usted bienvenido maestro Juan de Dios Castro Lozano. Tiene el uso de la 

voz, hasta por diez minutos. 

 

-EL C. MAESTRO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Gracias, señores 

Presidentes de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia de esta 

Honorable Cámara de Senadores. 

 

Señoras Senadoras; señores Senadores: 

 

Primeo debo expresar que para mí es un honor el nombramiento que el 

Presidente de la República ha expedido en mi favor para la magistratura del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y digo que es un honor porque, debo 

decirlo, siempre me encantó la judicatura, fui Juez en el estado de Coahuila en los 

ámbitos penal y civil, y quiero expresarles también que probablemente ahora, si no 

hubiera ocurrido un incidente, que lo recuerdo con agrado ahora, probablemente en 

este momento estaría pensionado por el Poder Judicial del estado de Coahuila. 

 

Que es, aunque me siento duranguense porque llegué a Durango a los 14 

años, es el estado de mi nacimiento. Quiero expresarles también que esta 

magistratura se tiene que desarrollar en un tribunal que maneja más de cien mil 

asuntos al año. 

 

Hace aproximadamente seis o siete años se dijo “ante la carga de trabajo que 

tiene el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa hay dos alternativas: la creación 

de un mayor número de salas o apelar, como en Francia, allá desde el año 1980, a la 

tecnología, a la informática, a los avances que en esa materia se han venido dando”. 
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Se estableció un sistema intermedio, se estableció el juicio sumario con 

menos plazos que el juicio tradicional que se lleva a cabo en ese Tribunal. Y 

afortunadamente de manera dinámica y permanente se está avanzando con la 

tecnología, con el sistema en línea, no sólo para el juicio tradicional, aclaro, también 

para el juicio sumario. 

 

Y cuando comentaba yo en un despacho de abogados fiscalistas, y les decía: 

“Bueno, ¿cuál va a ser la ventaja en rapidez en cuanto al juicio en línea, el juicio 

sumario y el juicio tradicional, estos dos últimos que se pueden llevar en línea, si falta 

algo que corresponde al Poder Legislativo? 

 

El juicio llevado en línea, mis estimados senadores, mis estimadas senadoras, 

tiene exactamente los mismos plazos que el juicio tradicional y que el juicio sumario. 

Ergo, ¿habrá comodidad? Sí ¿Poder realizar las promociones por métodos 

electrónicos? Sí ¿Podré conocer los acuerdos? Sí ¿Tendré seguridad? Sí ¿Tendré la 

firma electrónica? Sí. 

 

Pero si elijo la vía tradicional, que es cuando se presenta la demanda y se 

dice: “quiero la vía tradicional o quiero el juicio en línea”, depende del demandante. 

No hablo en el juicio sumario, porque la ley establece en qué casos procede el juicio 

sumario, y no es opcional. 

 

En los casos que la ley establezca que procede el juicio sumario no 

corresponde a la voluntad del demandante el escogerlo o no si entra dentro de esas 

hipótesis. Entonces ¿cuál es el trabajo que queda, mis estimados senadores? El 

Poder Legislativo con apoyos, quizá. Yo diría: ojalá que hubiera una disposición legal 

que estableciera un contacto directo entre la consejería del Presidente de la 

República y el Presidente del Tribunal de Justicia Fiscal y…  

(SIGUE 2ª PARTE)
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. . . establecer a un contacto directo entre la consejería  del Presidente de la 

República y el Presidente del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, no que yo 

sé que se reúnen y se discuten temas, qué bueno, pero que oficial y legalmente se 

estableciera para poder establecer la posibilidad de proyectos de modificaciones de 

reformas a la legislación que actualmente se establece para poder ir avanzando en 

este sistema en línea que ha venido a beneficiar no solamente a este tribunal, el 

Poder Judicial ya lo tiene implantado, la Procuraduría General Parcialmente, la 

Procuraduría General de la República ha intentado al menos la última noticia que 

tuve de ir a la par con el Poder Judicial Federal para poder con una simple opresión 

de teclas cuál fue el último acuerdo que hubo en el expediente tal o tal respecto del 

asunto tal.  

 

 Señoras no quiero abusar, señores de la paciencia de ustedes, estoy a sus 

órdenes  para el efecto de poder dar respuesta en la medida de mis modestas 

capacidades a las preguntas que cualquiera de los integrantes de la Comisión sobre 

este u otros temas vinculados con el nombramiento tuvieran la amabilidad y gentileza 

de generarme.  

 

 Muchas gracias.  

 

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

agradecemos al ciudadano Juan e Dios Castro Lozano, su exposición  y en este 

momento estaríamos abriendo el registro para intervenciones de las senadoras y 

senadores que lo deseen.  

 

 Tiene el uso de la voz la Senadora Dolores Padierna.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias Presidente.  
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 Licenciado Juan de Dios Castro Lozano, sea usted bienvenido al Senado de la 

Republica, lo conocemos a usted desde hace muchos años, su larga trayectoria, 

siempre ha sido muy respetable, es una persona honorable, estudioso, insisto, de 

una larga trayectoria, su persona nos merece el más profundo respeto.  

 

 Sin embargo es usted un panista puro, todos los cargos que ha ocupado en su 

expediente, lo revisamos hace un momento, todos son  panistas, cuatro veces 

diputado del PAN, dos veces senador del PAN, funcionario de dos gobiernos 

panistas,  y el tribunal es un órgano jurisdiccional, no creo que deba de llenarse de 

perfiles partidarios, tiene otra función en la Ley, en la Constitución.  

 

 Felipe Calderón lo propuso a usted cuando Felipe era  Presidente, lo propuso 

para la Sala Superior, ahora el nuevo Presidente, Enrique Peña Nieto lo propone 

para la Sala Regional.  

 

 Lo primero que habría que señalar es que desde el Gobierno de Vicente Fox, 

los tribunales administrativos o penales que han estado llenando de Magistrados de 

despachos ligados al PAN o bufetes jurídicos, no negamos que sean buenos 

abogados, se han destacado por eso, pero insisto, el Tribunal no es para cargos 

partidarios.  

  

 Hoy en la mañana tres panistas propuestos por Enrique Peña Nieto 

concursaron para una terna de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pareciera que 

sólo si se es del PAN este Senado se mueve y pareciera también que solamente los 

acuerdos copulares entre el gobierno y el PAN o el PRI y el PAN es a cambio de los 

votos de las leyes secundarias que esperamos tres veces que llegaran y nunca 

llegaron.  

 



Comisiones Unidas de  
Hacienda y Justicia. 
28 de abril de 2014. 8 2ª parte cp  

 Pues yo solamente, después de este comentario general, le quisiera hacer esa 

pregunta.  

 

 Considera usted adecuado que al rato el PRD o el PRI y entonces los 

tribunales sean de los partidos políticos, porque entonces el equilibrio de poderes, la 

función de los partidos al interior de un seno no partidario, de un espacio no 

partidario, al seno de un espacio no partidario, pues puede contaminar las 

cuestiones.  

 

Y decirle, nosotros no tenemos por qué avalar un acuerdo cupular, elitista que 

no se ha consultado con nadie, que llega hoy en la mañana para hoy en la tarde, 

estos métodos nuevos que están ocupando ahora se dan sólo cuando hay un 

acuerdo PRI-PAN, entonces sí se moviliza todo, cuando no hay acuerdo hasta se ha 

parado tres meses la reforma electoral no la podemos aprobar, simplemente por la 

falta de acuerdos entre el PRI y el PAN.  

 

 Afortunadamente en la reforma electoral estamos sentados en la mesa, 

siempre con propuestas, siempre con ideas, siempre con iniciativas.  

 

 En este caso, pues por lo menos nosotros  no fuimos invitados a eso, ni 

a la consulta si quiera y nos vamos a abstener en este voto.  

 

 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: 
Agrademos la participación de la Senadora Dolores Padierna, y le rogaríamos al 

ciudadano Juan de Dios Castro Lozano si pudiera responder la respuesta a través de 

su participación.  
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 -EL C. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: La señora Senadora doña 

Dolores Padierna ha tenido una delicadeza especial que agradezco al dirigirse a mi 

persona.  

 

 No puedo menos que reconocérselo y además está en su derecho de 

exponer la argumentación que ha dado en relación con mi nombramiento.  

 

 Y con ese mismo derecho, con todo respeto  voy a dar puntual 

respuesta a lo que la señora Senadora ha expresado en estas Comisiones Unidas.  

 

 Quiero expresarle que efectivamente  hay opiniones no de ahora, desde 

hace muchas décadas que de los cargos del Poder Judicial no deben ser ocupados 

por políticos. Me lo dijo un maestro mío que ya murió que impartía derecho procesal.  

 

 Sin embargo quiero expresarles lo siguiente, yo creo que debió haberse 

llenado mi currículo a qué gobierno serví, la señora Dolores Padierna debe asimilar 

este dato que probablemente no viene en mi currículum, si viene que fui Juez,… en 

aquella época se  le llamaba lo que ahora se llaman juzgados mixtos que atienden 

asuntos penales y civiles.  

 

 En el Estado de Coahuila en 1975, recién había acabado yo mi carrera 

de derecho, pero quiero expresarle a doña Dolores que no fue en un gobierno 

panista, fue en un gobierno estatal gobernado por don Oscar Flores Tapia, 

Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila en aquella época. O sea que ese 

cargo no fue en un gobierno panista  ni por cuotas, ni por arreglos ni por acuerdos 

entre partidos políticos.  
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 No sólo eso, a labor que realicé en el juzgado mixto originó que se me 

ascendiera a la primera instancia y fui titular del Juzgado IV en materia civil, también 

en el Gobierno de don Oscar Flores Tapia, gobierno que no era de  Acción Nacional.  

  

 Primera pregunta, por una idea de don Oscar Flores Tapia que era el 

Gobernador  en 1979 dije un incidente, para mí agradable porque fue la causa y el 

motivo de mi carrera política posterior que jamás pensaba en realizarla, don Oscar 

Flores Tapia por algún mal… que no hay uno solo de aquí que no tenga, porque 

quién es tu enemigo, aquel que es de tu oficio, entonces no hay nadie como dice 

José Martí, “bien aventurado el que tiene enemigos”, porque el que enemigos no 

tiene, no tiene inteligencia que se le envidie, no tiene bienes que se le codicien, no 

tiene fama. . .  

 

(Sigue 3ª parte)
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…porque: “El que enemigos no tiene, no tiene inteligencia que se le envide, no tiene 

bienes que se le codicien, no tiene fama que los demás apetezcan”.  

 

 Entonces: “El que enemigos no tiene, decía José Martí, es un mediocre”.  

 

 Yo creo que todos los que están aquí presentes, uno que otro enemigo han de 

tener.  

 

 Pero quiero decirles que algún enemigo o malqueriente mío, algo le dijo al 

gobernador, y el gobernador ordenó que se me pidiera la renuncia, 18 de enero de 

1979, en el Gobierno del PRI, y salí de juez.  

 

 Dos días después entré a la Secretaría de la Reforma Agraria, también viene 

ahí, pero no dice de quién era el Gobierno Federal.  

 

 En 1979, amigos míos, estaba de Presidente de la República el señor 

licenciado Don José López Portillo, y créanme que entré a la Reforma Agraria como 

Asesor Jurídico y Dictaminador. Dictaminé asuntos que estaban pendientes desde 

1937, y no sé cuántos centenares de asuntos dictaminé entonces, y no era Gobierno 

de Acción Nacional.  

 

 Y cuando mi maestro le decía a la conducta del gobernador Flores Tapia, me 

dijo: “Bueno, hay una corriente de “Piedro Calamandrey”, Piedro Calamandrey es 

socialista, discípulo de “Equiovenda”, en Italia, que dice que no es conveniente que 

los políticos entren a determinados cargos, porque cuando el juez dicta sentencia y 

se trata de un enemigo político, así les va.  

 

 No hubo un solo procedimiento en una sola queja cuando fui juez.  
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 He trabajado 30 años en los cargos que ya ha mencionado amablemente el 

Presidente de la Comisión de Hacienda, y el señor Presidente de la Comisión de 

Justicia.  

 

 No he tenido un solo procedimiento en contraloría con motivo del desempeño 

de mi trabajo.  

 Nadie me podrá acusar que me he enriquecido en el desempeño de los cargos 

públicos, hasta ahora, y me he permitido, y aquí no sé si haya algunos señores 

diputados cuando fui diputado en el año 2003, que le dije a Francisco Barrio, mi 

coordinador: “Barrio, no me nombres, ni me propongas como Presidente de la 

Cámara, porque en ese momento ya no te voy a obedecer como coordinador”.  

 

 Porque el Presidente de la Cámara, que está sujeto a la ley. Ya no soy 

militante de un grupo parlamentario.  

 

 El Presidente de la Cámara representa la pluralidad de la Cámara. Creo que 

no hubo quejas sobre mi desempeño en ese sentido de parcialidad. Y podría 

abundar más sobre el tema, pero quise hacer esas precisiones. Si no son suficientes, 

con todo gusto abundo.  

 

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

licenciado Castro Lozano.  

 

 Agradecemos la participación de la Senadora Padierna.  

 Y le pedimos al Senador Carlos Mendoza Davis, pudiese expresar sus 

preguntas.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Muchas gracias.  
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 Maestro Juan de Dios Castro, gracias por estar hoy aquí con nosotros 

atendiendo la propuesta que han hecho en su favor para ocupar el cargo de 

Magistrado de Sala Regional del Tribunal.  

 

 Debo decirles que es, en lo personal, un honor el poder estar aquí platicando 

con usted, compareciéndolo a usted.  

 

 Quiero decir, que en efecto, abundando sobre lo que usted señalaba, hay 

espacios de su carrera profesional en donde usted ha demostrado con hechos lo que 

es tener independencia, incluso más allá de las convicciones políticas.  

 

 Pero además, los grandes debates jurídicos se dan basados y fundamentados 

en el mundo en posiciones políticas.  

 

 Los grandes debates de la Corte están dados entre posiciones conservadoras 

y liberales, que no son más que posiciones políticas en relación y en torno a los 

problemas.  

 

 Es más, en países organizados de manera distintas al nuestro, Estados 

Unidos, los jueces hacen campañas políticas llamando al voto a quienes habrán de 

impartir justicia, incluso, a quienes habrán de procurarla.  

 

 De manera que yo no veo en el licenciado Juan de Dios Castro Lozano, 

impedimento alguno, porque su historia lo avala en su capacidad.  

 

 Sin embargo, licenciado Castro Lozano, a mí me llamó mucho la atención su 

planteamiento original con relación al juicio en línea.  

 



Comisiones Unidas: 
Hacienda; Justicia.  
28 de abril del 2014. -  14  - 3ª parte rlo. 

 Yo reitero, perdón, comparto con usted la idea de que México se encontró en 

una encrucijada en donde esto crecía de manera exponencial un poco como la Ley 

de Maltus, y no sabíamos cómo íbamos a alcanzar a detener ese rezago que se 

estaba creando en la impartición de justicia fiscal y administrativa.  

 

 Podíamos haber seguido creando uno, y otro, y otro tribunal, haciendo las 

cosas como veníamos, y no sé si hubiera tenido esa carrera un fin.  

 

 Optamos por algo similar a lo que hizo Francia, y lo que han hecho un buen 

número de países, que es buscarle soluciones alternativas, utilizar todos los métodos 

cibernéticos aplicables, y utilizar también ahora el conocimiento que tiene la gente de 

esas herramientas.  

 

 Sin embargo, mi pregunta va más allá de eso. Concientes de que no hay una 

solución perfecta y de que habría que entrarle al problema de alguna manera, mi 

pregunta es.  

 

 ¿Si considera usted que existe alguna desventaja en la utilización del juicio en 

línea en materia fiscal administrativa?  

 

 ¿Si pensando en la cantidad, estamos sacrificando, de manera importante la 

calidad?  

 

 O en su caso. ¿Qué matices o qué modificaciones se podrían dar para 

fortalecer esta ruta, que además parece que ya no tiene vuelta, y creo además que 

estuvo bien tomada la decisión para poder impartir justicia pronta y expedita porque 

justicia, pues que no es expedita en esencia, deja de ser justa?  

 

 Muchas gracias por sus comentarios.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias al 

Senador Mendoza Davis por su participación.  

 

 Y le rogaría al ciudadano Castro Lozano, pudiese tener a bien dar respuesta.  

 

 -EL LIC. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Gracias, señor Presidente.  

 

 Mi respuesta es categórica: sí, debe continuarse.  

 Es la tendencia, no sólo del país, es la tendencia del mundo.  

 

 Recuerdo que en mi intervención inicial señalé que gracias a la informática, 

desde 1983, Francia empezó a reducir el rezago que tenía de la cantidad de asuntos 

pendientes de resolver.  

 

 Nosotros seguimos el sistema francés, y debo decir algo ¡Eh! y dicen que es 

de sabios cambiar: los señores consejeros, perdón, Magistrados de la Sala Superior 

del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando fui yo Consejero del 

Presidente de la República, no estaba muy convencido del sistema francés, estaba 

más convencido del sistema anglosajón inglés, de judicialización de la justicia 

administrativa.  

 

 ¿Por qué? porque acababa de crearse el Consejo de la Judicatura.  

 

 ¿Por qué? Porque a la Corte se le habían quitado cantidad de facultades que 

tenía y, perdónenme, no tenía sistemas de control el Tribunal de Justicia Fiscal y 

Administrativa.  
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 Yo recuerdo que a una excelente magistrada, Doña Guadalupe, del Tribunal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, en una visita que le hice, le dije:  

 

 Podría decirme, Presidenta del Tribunal ¿Cuántos magistrados han sido 

sometidos a procedimientos de responsabilidad en los últimos 10 años? 

 

 Me dijo: “Señor Consejero, ninguno”.  

 

 Le dije: “Eso me revela. Lo único que me revela es que la ley tiene que 

modificarse y cambiarse para establecer un procedimiento de responsabilidad, que 

ya existe en la nueva ley.  

 

 De mi gracia. Cuando un magistrado, ponente no presenta en los tiempos que 

marca la ley el proyecto de resolución, del asunto que se ha puesto a su 

consideración, hay manera, si se repite, no sólo la amonestación… 

 

 

(Sigue 4ª. Parte)
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…del asunto que se ha puesto a su consideración, hay manera, si se repite, no solo 

la amonestación, sino incluso la destitución que está en manos del Presidente de la 

República, después del pedimento de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Fiscal 

y Administrativa. En aquella época no la había. 

 

 Entonces, yo pienso, repito, que este sistema… ah, pero termino, yo era 

partidario para que hubiera un órgano, como en el Poder Judicial, que el Consejo de 

la Judicatura disciplina a todos los jueces, menos a la Corte. 

 

 Y eso quería yo también para el Tribunal. He cambiado mi criterio. Prefiero el 

sistema francés. Y mejorar los sistemas de fiscalización en la ley. 

 

 El problema no es si alguien cumple o no cumple con su función. El problema 

es, si funcionaron o no los mecanismos de fiscalización, y eso lo digo para todos los 

gobiernos del mundo. 

 Yo pienso, que categóricamente, sí. 

 

 Segundo. Cada pasiones, pueden hacérselas, muchas. La tecnología avanza 

a pasos agigantados.  Y créanme que ustedes tienen en sus menos, eh, eso.  

 

 ¿Y saben por qué? Porque el Presupuesto de Egresos es facultad exclusiva 

de la Cámara de Diputados.   

 

 Pero la Ley de Ingresos, no.  Y la Ley de Ingresos puede darle mayores 

recursos al país, y ya tratar de sensibilizar a los señores diputados, ya no con 

ustedes, cosa que Tena, desde el principio Tena criticó, le quitaron al Senado la 

facultad, después de la Constitución de 1857, hasta la Ley de la Convocatoria en 

1874 y 75, no hubo Senado. 
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 Y cuando se restableció, ya el Senado no tenía facultad.   

 

 No tienen facultad a pesar de que representan a los estados. Yo soy 

partidario, todavía, de esa corriente. Contesto, no contesté una pregunta de la 

senadora Dolores Padierna, y aprovecho ahora. 

 

 Sí, nosotros hicimos acuerdos con el PRD, y con el PRI. Los senadores de 

circunscripción nacional, de representación proporcional, fue una propuesta del PRD, 

en el noventa y tantos. 

 

 A mí no me agradaba. Pero, la aceptamos, porque lo que proponíamos que no 

agradaba a otros partidos, lo aceptaron. Así es una negociación. Sí, en aquella 

época, no sé ahora, negociamos con PRD, y logramos muchas cosas con el PRD. 

 

 Pero continuo, quiero señalarles, quiero señalarles, señoras y señores, que 

sigo pensando que debe continuarse con este sistema, con tecnología, pero con 

recursos. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, maestro Castro 

Lozano, por su respuesta. 

 Y me complace mucho concederle el uso de la voz, al senador Manuel 

Camacho Solís. 

 

 -EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLÍS: Muchas gracias. 

 

 Sea usted bienvenido. 

 

 Quiero seguir insistiendo, en lo que aquí dijo la senadora Dolores Padierna. 
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 Yo en lo personal, también fui diputado en esa legislatura. Y si tengo una 

opinión, de que Juan de Dios Castro, es un hombre honorable, competente y 

elocuente. Y decir eso, después de toda una vida profesional, es algo que no puede 

dejar de decir, sobre todo cuando le consta. 

 

 Sin embargo, lo que ella, aquí sostenía y que comparto, no es este 

nombramiento en particular, sino es el método que está atrás de este nombramiento. 

 Entonces, cuando hay necesidad de lograr la aprobación de alguna iniciativa, 

se da un acuerdo en la cúpula, y ahí vienen los nombramientos. 

 

 Y eso es algo, que me parece, que no podemos aceptar. Lo que estamos aquí 

discutiendo, es la relación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, en donde, o hay 

operación política o hay imposición; ya sea de manera directa o de manera 

convenida. 

 

 Entonces, por esa razón es que, nosotros vamos a abstenernos.  

 

 No por la persona, lo quiero dejar perfectamente claro, sino por el mecanismo 

que se está utilizando para hacer esta propuesta. 

 

 Sin embargo, si quisiera hacerle al licenciado Juan de Dios Castro, dos 

preguntas, relacionadas con la función que, en su caso, desempeñaría. 

 Una, sí hay ahí alguna información que nos hicieron llegar, respecto a que en 

algún caso en particular, en algún momento, él tuvo una actuación fuerte, en contra 

de la señora Aleida Calleja, que fue presidenta de Amedic. 

 

 Y si me gustaría, saber cuál es su opinión, sobre qué fue lo que ocurrió y por 

qué adoptó la posición que adoptó. 
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 Y la segunda pregunta, de carácter más general. Es la siguiente, si uno 

observa las resoluciones de los magistrados, en muy pocas ocasiones son 

favorables al interés público. El porcentaje de decisiones favorables al interés 

público, es claramente minoritario. 

 

 Entonces, cuál es su opinión, licenciado, de cuál es la razón porque no se está 

defendiendo, por lo menos, parece, no estarse defendiendo de manera más eficaz el 

interés público.  

 

 ¿Se debe esto, a la fuerza de las empresas? 

 ¿Se debe a la capacidad de los despachos que defienden las empresas? 

 

 ¿O se debe, aparte de las debilidades o los problemas jurídicos que haya, 

también a problemas de los jueces? 

 

 ¿A qué no hay la suficiente vocación de defensa del interés público, en 

algunos magistrados? 

 

 Muchas gracias, por sus respuestas. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, por sus 

preguntas, senador Camacho. 

 

 Y le pediría al maestro Castro Lozano, pudiera hacer uso de la voz, para 

responderlas. 

 

 -EL C. LIC. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Me agrada mucho que haya 

planteado usted, sobre todo la primera cuestión, mi estimado, don Manuel. 
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 Efectivamente, tuve un cambio, quizá fui… no fui amable, en el intercambio de 

opiniones de la señora Aleida Calleja y su servidor. Cuando desempeñaba el cargo 

de subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito. 

 

 Y voy a decir algo, que no podía decir entonces, y que lo voy a decir ahora, 

porque usted me hace la pregunta. 

 

 Efectivamente, yo llamé y usted no lo dijo, tuvo la gentileza de no decirlo. Pero 

yo quiero aclararlo, y decirlo yo. Y no lo aclaré debidamente entonces. 

 

 Le dije, doña Aleida, usted es enemiga del Estado. Se acuerda, don Manuel, 

que esa fue la expresión. Creo que toda la prensa del país la recogió. 

 

 Pero la palabra Estado, se puede referir, como por ejemplo en México el 

Presidente de la República es, aparte de titular del Ejecutivo Federal, el Jefe del 

Estado Mexicano. 

 O como se puede decir en un régimen parlamentario, donde el Rey reina, pero 

no gobierna. Y el Primer Ministro, no es el Jefe de Estado. 

 

 Jamás, jamás, nunca lo dije en ese sentido. Lo dije en el sentido de entidad 

federativa. Lo dije en el sentido, de que había dificultades graves y serias entre la 

señora Aleida y el gobierno de uno de los estados de la República. 

 

 Y dije también, en materia, porque el tema era periodistas. Hablaba ella, 

también, de comunicación, estaciones de radio.  Le dije, perdónenme, es que en 

materia de la fiscalía para periodistas, y se los digo ahora, el 95% de las faltas 

penales contra periodistas, son del orden… 

 

(SIGUE   5ª PARTE)
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. . . . . . . . . . .......y se los digo ahora, el 95 por ciento de las faltas penales 

contra periodistas son del orden común, no del orden federal; y además hubo algo 

por el cual yo estaba molesto, y además atado de manos, y en silencio, porque podía 

verlo.  

 

Recibimos una queja de un grupo de campesinos, del lugar de origen de la 

señora, y esa queja se abrió la investigación, y el origen fue la computadora de la 

señora Layda, después desistieron. 

 

Quiero decirle, con toda franqueza en qué situación anímica estaba en esos 

dos momentos. 

 

Primero, pensaron, que yo decía, usted es enemiga de la república; no, no, no, 

sencillamente tenia dificultades gravísimas, y el Gobierno Federal por el federalismo 

no puede  hacer nada con un gobernador del estado. 

 

No sólo eso, nuestro Secretario de Gobernación envió a quienes estaban 

afuera de Gobernación al Senado para que quitaran a Ulises, creo era el gobernador 

de Oaxaca. 

 

Yo les dije, perdónenme, perdónenme, el presidente, nadie, ni  el Senado, 

para acabar pronto puede quitarlo; la fracción VI del 76, de la Constitución es clara, 

puede nombrar gobernador provisional, cuando hayan desaparecido los poderes, y 

no habían desaparecido los poderes; tampoco puede hacer nada en declaración de 

procedencia para quitarle el fuero. 

 

¿Por qué no puede hacer nada en declaración de procedencia para quitarle el 

fuero? 

 



Comisiones Unidas de  
Hacienda; y Justicia. 
28 de abril de 2014. -  23  - 5ª. Parte.jlcg. 

Porque la Constitución dice que si se somete a declaración de procedencia un 

gobernador del estado ante la Cámara de Diputados, y se le priva el fuero, la 

resolución se le manda al congreso local para que resuelva lo conducente en 

atención al respeto del régimen federal que vivimos. 

 

Esa es mi explicación, reconozco, y  me declaro culpable de no haber sido ni 

tenido la delicadeza que para conmigo tuvo hoy la Senadora Dolores Padierna; pero, 

era el estado anímico por la información que yo ya tenía, y que ya había 

desistimiento, y ya no se podía continuar con la averiguación. 

 

Segundo.   ¿Se debe a los tribunales?; ¿se debe a los despachos muy 

fuertes? ¿Se debe a los jueces? Yo digo, mi estimado senador, que me declaro 

realmente incompetente para señalar una sola causa, hay jueces corruptos, y hay 

jueces honestos. 

 

Y, en tribunales como el de Justicia Fiscal y Administrativa, los asuntos son de 

cientos de miles, y de cientos de millones de pesos;   y  hay despachos 

extremadamente fuertes.  

 

Yo estoy de acuerdo con lo que dijo la Senadora, en abstracto, y lo que dijo 

usted en el sentido, pero, qué quiere, así lo dice la Constitución; nombra el 

Presidente, y aprueba el Senado, intervienen dos poderes.  

 

Si este sistema no está dando resultados, hay que pensar en otro que lo dé, si 

se refiere a  los jueces; y perdónenme, ya es competencia de los señores 

legisladores y del Presidente de la República que tienen derecho a iniciativa, y hasta 

de la iniciativa popular si se logra suscribir el porcentaje que marca la Constitución 

del número de ciudadanos que nos establece el padrón. 
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El otro factor, los grandes despachos, claro, tiene mucho que ver. No es lo 

mismo, en primer lugar, los jóvenes que están egresando, poco se dedican a la ley 

fiscal, y los especializados en derecho fiscal toman asuntos importantes; y la mayoría 

del pueblo tiene que tener razón, está desprotegida, afortunadamente ya crearon 

ustedes la Procuraduría del Contribuyente, pero quiero decirles, ¿quieren resolver el 

problema?, hagan una procuraduría general del contribuyente, como están 

establecidos los defensores de oficios en todo el país, donde hay varios en cada uno 

de los tribunales, y que en cada sala regional existan defensores dependientes de la 

procuraduría del contribuyente para asesorar a los causantes pequeños que no 

tienen recursos para pagar buenos abogados. Y podría seguir abundando. 

 

- EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLIS:  La primera pregunta, ya 

no hablamos del pasado, hablamos de su posición actual, del tema de la señora 

Aleyda Calles. ¿Usted cree que hay o puede haber razones de estado para limitar la 

libertad ciudadana? 

 

- EL C. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: La pregunta que me hace es muy 

fácil, pero cada respuesta es obvia; jamás, nunca, yo establecí un hecho, no 

justifiqué, repito, no justifiqué la conducta de las autoridades estatales; tan no la 

justifiqué, que a ocho columnas, cuando yo dije que en Oaxaca se violan derechos 

humanos. 

 

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

pediríamos al Senador Blásquez, haga uso de la voz para tomar sus preguntas. 

 

- EL C. SENADOR BLASQUEZ SALINAS: Muchas gracias, don Juan de Dios, 

le saludo con respeto. Quisiera nada más hacer unas observaciones como una parte 

de la mesa que lo está a usted evaluando, lo está escuchando. 
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Yo no dudo de las  capacidades que usted tiene como conocedor del derecho, 

y ya el reconocimiento que le ha hecho aquí mi compañero Manuel Camacho Solís, 

pues habla muy bien de sus habilidades, de sus conocimientos.  

 

Sin embargo, yo quisiera preguntarle si usted de veras se siente apto para el 

desarrollo de esta función. 

 

Las aptitudes que un servidor público, y máxime cuando se trata de un 

impartidor de justicia, no solamente pasan por el lado del conocimiento de las leyes, 

sino también pasan por el perfil, por el espacio el tiempo y las circunstancias que ese 

individuo vive. 

 

Yo en lo personal encuentro dos, que pudieran ser impedimentos, desde mi 

punto de vista, y yo quisiera que usted me los aclarara. 

 

El primero, es el hecho de que yo lo siento a usted muy contaminado con el 

tema partidista; he sentido que tiene usted por ahí, pues diferencias, que no se le 

reprueban, al contrario, usted las ha manifestado, pero que sí, en el momento en que 

estamos viviendo en el país, y nosotros como senadores de la república, somos el 

receptáculo de esto, y en lo personal yo sí veo que está usted muy complicado en 

sus relaciones  político-partidistas, y me temo que esto le pudiera afectar a la hora de 

desarrollar sus funciones. 

 

Lo segundo es, también un historial de situaciones donde usted no ha 

expresado una manera sobria, mansa, ecuánime en sus participaciones públicas; 

incluso me lo refleja el hecho de que tiene usted problemas para contener de alguna 

manera sus emociones, y esto, obviamente no solamente es el tono con el que usted 

habla, la manera como subraya sus palabras, sino que a esto lo acompañan algunas 
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actuaciones, algunas han sido señaladas, y las otras están ahí reflejadas de manera 

pública. 

 

Entonces, sí me gustaría que con sinceridad nos diga, si está usted en el 

espacio, en el tiempo, en la circunstancia y en su condición personal debida, para 

darle este voto, para que usted alcance esta posición; se lo digo con todo respeto.  

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación del Senador Blásquez, le pediría al maestro Juan de Dios Castro 

pudiese hacer uso de la voz......... 

 

(Sigue 6ª. Parte)
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… muchas gracias.  

 

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

participación del senador Blásques. Le pediría al maestro Juan de Dios Castro 

pudiera hacer uso de la voz.  

 

 -EL C. SENADOR JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Me hace una 

pregunta extremadamente difícil porque elogio en boca propia, es vituperio. Sólo le 

contestaré de la siguiente manera.  

 

 Está el Diario de los Debates un señor diputado en la Cámara de Diputados 

que fue miembro del Consejo de la Judicatura Federal, no, que fue miembro del 

Instituto Federal Electoral del IFE, y fue funcionario importantísimo, secretario de don 

Andrés Manuel López Obrador.  

 

 Cuando yo estaba interviniendo en tribuna, desde su lugar, cuando pidió él 

una interpelación, me dijo: “Es que, maestro, noto y adviértalo usted lo que acaba de 

decir, mucha iracundia”. Yo le dije: No, lo que tengo es emoción. Y eso 

lamentablemente, llámele cualidad o defecto, toda mi vida la he tenido.  

 

 Yo no puedo convencer a mis oyentes si yo no creo e lo que digo, porque los 

oyentes captan la falsedad del que habla, la captan. Transmito mis emociones, hago 

énfasis en ellas.  

 

 A veces subo la voz excesivamente, a veces la bajo, a veces en forma 

intermedia. Entonces, eso por lo que se refiere al énfasis y es un exaltado, miren 

cómo habla.  

 

 Así he hablado tanto, por desgracia así he hablado siempre.  
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 Pero vean mis discursos en el Diario de los Debates y vea si he dicho una 

injuria a mi oponente.  

 

 Una característica de los Debates es que no nos hemos injuriado.  

 

 Segundo, probablemente se lo acepto, el tiempo y el lugar. Estamos en el 

tiempo adecuado, mi estimado. Yo duraré no diez años, si Dios me deja vivir y puedo 

morir en un instante, en un segundo, o puedo vivir más tiempo, duraré a lo sumo tres 

años como magistrado, porque la ley marca que debo jubilarme a los 75 años, y 

tengo 72.  

 

 Y algunos me decían, porque pasó un año y medio sin que me llamaran para 

la Sala Superior, me decían: “Es que dicen que estás muy viejo Juan de Dios”. Le 

dije: Diles, por favor, a los compañeros senadores que estoy envejeciendo, sí, pero 

de los pies hacia arriba; no de la cabeza a los pies. Es una figura.  

 

 En lo otro, pues en lo otro vuelvo a insistir si tengo dificultades en mi partido. 

Yo le diría a usted qué miembro del partido PRI, PAN, PRD, yo llevo en mi partido 51 

años desde que tenía 18 años de edad.  

 

 Si usted me hubiera conocido de joven ahí sí no le digo nada, la exaltación era 

mayor. Ahora pienso más las cosas antes de decirlas. Mis discurso los preparaba 

antes y las sentencias, perdónenme, yo debo despojarme de mi ideología política, 

debo despojarme de mi religión, debo despojarme de mis creencias más acendradas 

y acatar la decisión del legislador plasmada en la ley. Así dice Piero Calamandrei en 

el elogio de los jueces.  
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 Y quiero decirles que si a pesar de eso alguno de mis adversarios litigara en 

mi sala, el legislador previo en ningún magistrado está exento de lo que usted acaba 

de decir. No solamente yo, ninguno. ¿Por qué? Porque hay un capítulo en la ley que 

dice: “recusaciones y excusas”. Señores magistrados, me excuso de conocer porque 

saben qué, este señor me revienta el hígado, tengo una amistad abierta con él, no 

puedo juzgarlo; o es muy mi amigo, lo quiero mucho, no puedo juzgarlo; o es mi 

pariente, lo quiero tanto que es mi yerno, se casó con mi hija, aunque caigan mal los 

yernos ¿verdad?  

 

 Entonces, mi estimado, senador, tengo la certeza que sé actuaré.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias 

maestro Castro Lozano. Tendría el uso de la voz de nueva cuenta la senadora 

Dolores Padierna. Posteriormente se han registrado el senador Mario Delgado, la 

senadora Arely Gómez y el senador Roberto Gil. Con esta lista estaremos 

concluyendo la comparecencia, si no es que hubiese alguna otra participación.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Pues perdone Juan de 

Dios Castro Lozano, pero los hechos del 2006, de mayo del 2006, fueron muchísimo 

más graves de lo que usted está aquí comentando.  

 

 Cuando usted en mayo de 2006 era subprocurador de derechos humanos, 

asesinaron a las indígenas Felícitas y Teresa de la zona triqui de Oaxaca, ellas 

dirigían una radio comunitaria, la dirigente de una organización social, Aleida Calleja, 

las defendió. Las defendió públicamente, jurídicamente y en un foro internacional 

usted justificó el crimen diciendo que esa radio comunitaria no tenía permiso.  

 

 Aleida Calleja cuestionó, obviamente cuestionó su criterio y fue cuando usted 

le contestó que ella, Aleida Calleja, era una amenaza para el estado mexicano. 
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Entonces, no solamente no fue usted poco amable ¿no? Fue persecutor de una 

defensora de los derechos humanos, siendo usted subprocurador de derechos 

humanos y actúo en forma muy autoritaria, como de ultraderecha que odian a la 

izquierda, que odian a las organizaciones independientes, a los indígenas. Y 

entonces sí vale la pena preguntar la aptitud para ocupar el cargo, porque si así va a 

dictaminar, demostrando odio como lo acaba de comentar, bueno, el asunto es 

muchísimo más grave.  

 

 Estos hechos están en la historia ya, es inútil quererlos cambiar. Pero me 

parece que actuar así contra Aleida Calleja, al menos hoy debió haber merecido de 

usted una solicitud de perdón.  

 

 Y también a las indígenas asesinadas, no justificar. Hoy es momento de pedir 

perdón, no podemos justificar ningún asesinato sólo porque las radios comunitarias, 

dice usted, no tenían permiso.  

 

 Hoy día en la mayoría de las comunidades indígenas existen radios 

comunitarias. Logramos una reforma constitucional que por fin las incluye. 

 

 Lamentablemente las leyes secundarias del Presidente de la República, que lo 

propone a usted, quiere desaparecerlas en las leyes secundarias y dar marcha atrás 

en los acuerdos constitucionales.  

 

 Esos son los hechos claros.  

 

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

senadora. Le suplicaríamos al ciudadano Juan de Dios Castro Lozano pudiera hacer 

uso de la voz para dar respuesta y posteriormente le pediríamos al senador Mario 

Delgado su participación. 
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 -EL C. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Respeto sus palabras, senadora, 

y diré nada más lo siguiente.  

 

 Primero doy una disculpa…… 

 

(Sigue 7ª parte)
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…sus palabras, Senadora, diré nada más lo siguiente. 

 

Primero doy una disculpa amplísima por mi descortesía, eso fue mi falta 

entonces; segundo, lo que usted habla de una reunión internacional, con todo 

respeto, Senadora, no es verdad. Durante mi desempeño como subprocurador 

jamás, nunca, y pueden ustedes examinarlo en la Oficialía Mayor, jamás, nunca, salí 

del país al desempeño de una comisión oficial, jamás. 

 

Segundo, lamento profundamente no sólo la muerte de las dos indígenas 

triquis, la cantidad de muertes que ha habido en el país y la sangre derramada por 

equis o zeta circunstancias. Y por supuesto este sería, yo de veras tendría un 

corazón de piedra si no me conmoviera la muerte de cualquier ser humano, no 

importa quien fuera. 

 

Respecto de que yo sea de ultraderecha, no lo soy, no lo soy, Senadora, tan 

es así que tuve amigos entrañables, muy queridos, Alejandro Gascón Mercado, 

Valentín Campa, Demetrio Vallejo, El Búho, amigos muy queridos, Doña Rosario 

Ibarra de Piedra, que eran de izquierda. Y de veras trascendió nuestra relación 

legislativa para ser, incluso del PPS, me acuerdo de Valentín “Tavira”, que era del 

PPS, o sea de izquierda, que alguna vez dijo, en broma digo: “el Diputado Juan de 

Dios Castro Lozano de la Iniciativa”, utilizando mis apellidos. 

 

Pero si esa es si idea y su opinión ojalá haya algún día que usted la cambie, 

es mi mejor deseo; pero quiero decirle que soy inocente de lo que se me imputa. 

Muchas gracias. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias a 

usted. 
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Senador Delgado, tiene uso de la voz. 

 

-EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO: Muchas gracias. 

Buenas tardes. 

 

Maestro darle la bienvenida al Senado, reconocer su amplísima trayectoria, 

bastan unos minutos para darse cuenta que está uno frente a un hombre de 

convicciones y de pasión por el derecho, por eso me interesa conocer mucho cuál 

fue su experiencia en la subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a 

Víctimas en una de las etapas más oscura de la historia de nuestro país, donde la 

guerra contra las drogas del Presidente Calderón representó una violación masiva y 

sistemática de los Derechos Humanos, y hoy tenemos el triste balance, que además 

de los 70 mil muertos que se contabilizaron tuvimos, por parte de esta administración 

la noticia de que tuvimos 26 mil desaparecidos y más de cien mil desplazados. 

 

¿Cómo fue la experiencia de ese hombre del derecho ocupando esa posición 

precisamente, la de subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, y 

qué diferencia hizo usted desde esa posición? 

 

-EL C. MAESTRO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Antes que nada quiero 

hacer una precisión, porque hay un error en que se ha incurrido, y creo que se sigue 

incurriendo. 

 

Una cosa es los órganos autónomos, como la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, que es responsable de abrir, indagar, investigar, incluso con las nuevas 

facultades que se le dio con las reformas constitucionales. Y otra cosa es la 

subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. 
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Yo velaba porque los servidores públicos de la PGR no violaran Derechos 

Humanos, no si el Ejército los violaba, o las policías estatales, o los gobernadores, o 

los secretarios de Estado, no. Mi función era exclusivamente relacionado con el 

personal de la Procuraduría General de la República. Pero quiero decirle que ese 

personal lo tenía distribuido en muchas entidades, en los juzgados de Distrito para 

que no se vulneraran los derechos humanos ni de las víctimas, ni de los 

inculpados… tuve cantidad de experiencias, y algunas terriblemente espantosas. 

 

Imagínese que el artículo 20 de la Constitución le da, entre otras garantías, al 

detenido… al detenido, y luego hay otro apartado para la víctima, le da al detenido el 

tener defensor de oficio sino tiene defensor particular, y le da la oportunidad de 

ofrecer pruebas dentro, ya no hablo del sistema procesal, del sistema procesal 

acusatorio, penal acusatorio, estoy hablando del orden común, porque a nivel federal 

hay hasta el 2016 para que entre en vigor. 

 

¿Está el detenido, tiene defensor? No, no tengo. Háblenle al defensor de 

oficio. Llega el defensor de oficio y se planta ahí. Termina la diligencia y firma. 

Pregunto, ¿el defensor de oficio leyó el expediente, le dieron tiempo de leer el 

expediente, leyó de las declaraciones de los testigos de cargo, leyó las periciales que 

levantó la gente del Ministerio Público para poder ofrecer pruebas dentro del proceso 

que se va a llevar a cabo un año, año y medio, dos años, no sé? No. 

 

Incluso había defensores de oficio que llegaban, haga de cuenta en patines. 

Es que me acaban de llamar. En el momento en que ya quedan una hora, hora y 

media para consignar. Y lo que yo siempre insistí con todos los que mandaba es que 

diariamente cuántos eran detenidos, que entrevistaran a los detenidos, si tenían 

abogado que los defendiera, y que hablaran con los defensores de oficio para que 

con tiempo se enteraran del contenido del expediente y pudieran defenderle. 

 



Comisiones Unidas de 
Hacienda y Justicia. 
Abril 28, 2014. 35 7ª parte pj 

Por cuanto a las víctimas tenía otra área, que se llama Atención a Víctimas del 

Delito. Mi experiencia es favorable para todos los señores gobernadores del país. 

Abrí catorce casos de víctimas, ¿saben con cuánto dinero? Con ni un centavo. 

 

Tenía cero pesos de presupuesto, y ¿cómo las abrí? Pues porque iba a hablar 

con el gobernador, el gobernador me facilitaba una dependencia estatal, el 

gobernador pagaba luz, agua, teléfono, limpieza, o el presidente municipal, se 

combinaban con el DIF, con el área social del gobierno del Estado para proteger a 

víctimas. Y tengo otras experiencias también, por supuesto que tengo muchas. 

 

Era una subprocuraduría, que debo decir, a la que no se le prestaba atención, 

y para evitar que me imputaran responsabilidades, porque salí a todos los estados de 

la República, di conferencias sobre Derechos Humanos en casi todas las 

universidades del país, visité escuelas primarias, visité escuelas preparatorias, y 

hablábamos, y mandaba todo mi equipo preparado y capacitado sobre el daño de las 

drogas, las medidas preventivas, entrevistas con los directores de escuela, casi el 

problema eran familias disfuncionales. 

 

Y más grave… 

 

(SIGUE 8ª PARTE)
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. . . casi el problema eran  familias  y un tío… y más grave aquí en el Distrito Federal, 

la abuelita, la mamá, el papá, y  el niño, distribuyendo drogas el niño en su escuela 

apoyado por toda la familia, tiene que ser una combinación gubernamental, de varios 

sectores para poder atacar, podría hablar de muchas otras.  

 

 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchas gracias 

Licenciado Castro Lozano.  

 

 Tiene el uso de la voz la Senadora Arely Gómez.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: Maestro Juan de Dios 

Castro Lozano, bienvenido, antes que nada lo felicito por haber sido propuesto por el 

Presidente de la República para ocupar el cargo de  Magistrado de Tribunal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, su amplia trayectoria jurídica, a cual es indudable, 

será un insumo muy valioso en el  trabajo de este importante tribunal.  

 

 Comparto a opinión que se ha presentado aquí por el Senador Manuel 

Camacho y el Senador Mario Delgado en el sentido de su experiencia, su 

honorabilidad y su capacidad de trabajo.  

 

 Usted y yo coincido en la Procuraduría General de la República, de hecho nos 

sentábamos juntos los …  

 

 Yo ahí sí constaté su entrega, su capacidad y todo lo que usted hizo por 

implementar a nivel nacional las casas de víctimas y donde usted, como usted lo 

señala, no tenía el apoyo suficiente, ya que desafortunadamente  la Procuraduría 

General de la República nunca ha tenido un presupuesto apto, idóneo para poder 

realizar sus funciones como se merece.  
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  Entonces yo lo único es, yo no le quisiera hacer ninguna pregunta, porque 

tuve la oportunidad de platicar con usted de muchos temas jurídicos y no sabría que 

preguntarle, lo único es que le deseo toda clase de suerte, lo empeñoso que es usted 

en su trabajo, lo  que ama su trabajo y es de lo que yo puedo hablar y desearle lo 

mejor en caso de ser seleccionado y en esta nueva  etapa de su vida  que como 

usted lo dicen, serían esos tres círculos.  

 

  -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación de la Senadora Arely Gómez y e pedimos al Senador Roberto Gil 

Zuarth pudiera formular sus preguntas.  

 

  -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias Presidente.  

 

 Maestro Juan de Dios Castro, le reitero la bienvenida. En una ocasión, en un 

debate del Consejo  Nacional del Instituto Federal Electoral en el que usted fungió 

como Consejero del Poder Legislativo, escuché de viva voz a dos representantes  de 

dos fuerzas políticas diferentes  y diferentes también a la suya decir que usted era  

uno de los abogados más sólidos de este país.  

 

 Hoy quiero agregar, don Juan de Dios  que solo una persona con buena 

conciencia se somete y somete por completo a escrutinio congracional no solamente 

su vida política, sino también cada una de las decisiones que tomó  en esa vida 

política, y lo hace por una función jurídica a la que se la propuesto y que corresponde 

a este Senado analizar si tiene usted las aptitudes y los conocimientos para poderla 

ejercer, una persona con mala conciencia no se somete a un ejercicio de esta 

naturaleza.  

 

 Yo le quiero decir, maestro Lozano que está usted propuesto para ejercer la 

función de resolver los conflictos que se generen pro la prestación de servicios 
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públicos, por la actividad del estado  y para definir y delimitar las relaciones entre los 

ciudadanos y las administraciones públicas.  

 

 Y la pregunta que se debe hacer en este Senado es si tiene usted los 

conocimientos y a la aptitud jurídica para poder ejercer ese cargo.  

 

 No tengo duda que usted conoce profundamente  el funcionamiento del 

estado.   

 

 No tengo duda de que muchos de lo  contenidos que están previstos en la Ley 

que usted va a aplicar fueron redactados  de su puño y letra, no tengo duda de que la 

función de interpretación del derecho que se le ha de encomendar, usted es un 

experto, no solamente porque lo ha hecho en ejercicio de su práctica profesional, 

sino porque ha estudiado desde la Academia los métodos de interpretación y 

argumentación jurídica.  

 

 No tengo duda de que la misión que se le encomienda en este cargo de velar 

por el interés público lo habrá de honrar adecuadamente en razón de que se ha sido 

el sello de su vida política.  

 

 Dice usted que un juez debe despojarse de su ideología política y de sus 

convicciones más profundas.  

 

 También hemos escuchado a sus adversarios y a sus oponentes en política 

reconocer ese desapego en el ejercicio de funciones que exigen imparcialidad e 

independencia frente al interés  propio.  

 

 Maestro Lozano, yo le quiero hacer simplemente una pregunta.  
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 ¿Cuál cree usted que son los retos fundamentales del Tribunal Fiscal a partir 

de nuevo paradigma constitucional que reconoce la aplicación directa, el principio 

propersona y el mandamiento vinculante de os derechos humanos de todos los 

sectores del derecho?  

 

 ¿Cómo usted, en caso de ser aprobado por esta soberanía hará y dará 

vigencia a los derechos humanos de la función jurisdiccional para lo cual ha sido 

usted propuesto por el Presidente de la República?  

 

 Y quisiera hacer simplemente una pregunta, no fue usted propuesto por 

ninguna  negociación partidaria indigna.  

 

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

Gil Zuarth por su participación.  

 

 Se le concede el uso de la voz al ciudadano Juan de Dios Castro Lozano para 

expresar su respuesta.  

 

 Mi estimado Senador, me hace usted una pregunta que en lo personal a mí 

me ha preocupado mucho.  

 

 Mientras esa sea a jurisprudencia de la Corte, yo estoy obligado en los 

términos que marca la Ley de Amparo, que obliga a los tribunales judiciales, 

administrativos y de trabajo  a respetar la jurisprudencia de la Corte, esté o no esté 

yo de acuerdo con ella, por eso dice.  

 

 No me gustó, a lo mejor me daña, pero debo decirlo, no me gustó la decisión 

de la Corte, que cambió décadas de jurisprudencia al establecer  el control difuso de 
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la Constitución cuando se reforma el  título primero de la Carta Magna y ya no se 

habla de garantías sino de derechos humanos protegidos por las garantías.  

 

 ¿Por qué? Lo diré con palabras de tema.  

 

 “Tema Ramírez, experto en derecho constitucional, vamos a dejar al criterio  

de cualquier juez del país, cuando la Ley dice A, pero si su criterio dice  que viola 

derechos humanos no aplicar la Ley  y aplicar su criterio.  

 

 Acabo, la mañana de hoy, porque estaba leyendo jurisprudencia no solamente 

de la Sala Superior, sino también de la Corte, hay una de  cinco… el control difuso de 

la Constitución  obliga al Tribunal Constitucional, al Tribunal Fiscal y Administrativo, 

el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativo. . .  

 

 

(Sigue 9ª parte)
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…en el ámbito jurídico.  

 

 Yo no estoy de acuerdo con Donoso Cortés, cuando dice estas palabras que 

son horribles: “Para conservar el orden en la sociedad, la ley”.  

 

 Si la ley no es suficiente, la dictadura.  

 

 ¡No, no! la ley.  

 

 Recordé cómo hacía Sócrates hablar a las bellezas. Son el cimiento del 

Estado, gracias a ellas nací, me casé tuve hijos, me forjé, trabajé como abogado, 

como maestro en muchas instituciones, me desempeñé en los poderes de mi país, 

siento un honor el haber servido a mi país, gracias a las leyes. Jamás me atreveré a 

minarlas. Eso es lo que le contestaría, mi estimado Senador.  

 

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

ciudadano Juan de Dios Castro Lozano.  

 

 Con esta respuesta concluye su comparecencia.  

 

 Agradecemos el tiempo y la disposición, y le suplicaríamos esté usted atento a 

las noticias que con respecto a este procedimiento la Cámara de Senadores le hará 

llegar. 

 

 Muchas gracias por su presencia.  

 

 -EL LIC. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Gracias, señores Presidentes; 

señoras y señores senadores.  

 



Comisiones Unidas: 
Hacienda; Justicia.  
28 de abril del 2014. -  42  - 9ª parte rlo. 

 ¿Tengo el permiso de la Presidencia para retirarme?  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Sí, señor.  

 

Muchas gracias, maestro.  

 

 El siguiente punto del Orden del Día que convoca a las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público; y de Justicia, tiene precisamente el de revisar las 

votaciones, el de revisar las propuestas del Presidente para ratificación del Senado a 

través de estas comisiones.  

 

 Son, en este caso, 3 dictámenes:  

 

 El primero que tiene que ver con las candidaturas del ciudadano Ramón 

Ignacio Cabrera León; de la ciudadana Gabriela María Chaín Castro, las cuales 

comparecieron el pasado 12 de marzo ante estas comisiones unidas, y fueron 

turnadas el 21 de octubre del 2013.  

 

 Posteriormente, un segundo dictamen, en donde se estarán analizando las 

candidaturas de los ciudadanos David Gustavo Bustos Pérez; Héctor Alejandro Cruz 

González; Rolando Javier García Martínez, y Fabiola Montes Vega, quienes también 

comparecieron el pasado 12 de marzo y cuyo turno llegó a estas comisiones el 

pasado 6 de diciembre del 2013.  

 

 Y un último dictamen, que tiene que ver con la discusión, y en su caso, 

ratificación del ciudadano Juan de Dios Castro Lozano, cuya presentación a la 

Cámara de Senadores ocurrió el 27 de abril del 2014, y el turno, y la comparecencia 

fue precisamente el día de hoy 28 de abril del 2014.  

 



Comisiones Unidas: 
Hacienda; Justicia.  
28 de abril del 2014. -  43  - 9ª parte rlo. 

 Está en este sentido, señor Presidente, abierto a discusión y a trámite estos 3 

dictámenes.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: A su consideración.  

 

 Si no hay solicitudes para el uso de la voz, vamos a someter a votación los 

dictámenes en lo general y en lo particular.  

 

 El primer dictamen, para someter a votación, es el relativo a los 

nombramientos del señor Ramón Ignacio Cabrera León, y de la señora Gabriela 

María Chaín Castro.  

 

 -Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

 

(Las Comisiones asienten) 
 

 -En contra.  

 

(Las Comisiones no asienten) 
 

 -Abstenciones.  

 

(Las Comisiones no asienten) 
 

 -Abstención del Senador Mario Delgado Carrillo.  

 

 -Se aprueba por mayoría de votos, y una abstención.  
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 -Está a su consideración el dictamen relativo a los nombramientos de los 

señores David Gustavo Bustos Pérez; Héctor Alejandro Cruz González; Rolando 

Javier García Martínez, y Fabiola Montes Vega.  

 

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

sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

 

(Las Comisiones asienten) 
 -En contra.  

 

(Las Comisiones no asienten) 
 

 -Abstenciones.  

 

(Las Comisiones no asienten) 
 

 -Una abstención del Senador Mario Delgado.  

 

 -Se aprueba por mayoría de votos, y una abstención.  

 

 -Por último, se somete a votación el dictamen relativo al nombramiento de 

Juan de Dios Castro Lozano.  

 

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

sírvanse levantar la mano.  

 

(Las Comisiones asienten) 
 

 -En contra.  
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(Las Comisiones no asienten) 
 

 -Abstenciones.  

 

(Las Comisiones no asienten) 
 

 -Se aprueba por mayoría de votos el dictamen respectivo.  

 

 -Es cuanto, señor Presidente.  

 

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

Senador-Presidente.  

 

 Pediríamos turnar a lo correspondiente a la Mesa Directiva del Senado de la 

República, y estaríamos con esto concluyendo la agenda y el Orden del Día de las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia del Senado de la 

República.  

 

 Para quienes integramos la Comisión de Hacienda, estaría pidiéndoles un 

minuto en términos que tenemos que desahogar también 2 dictámenes que tienen 

que ver con los acuerdos para la promoción y protección recíproca de la inversión, 

tanto del país de Bahrein como de Kuwait.  

 

 Agradecemos la presencia de las senadoras y de los senadores integrantes de 

la Comisión de Justicia, y evidentemente abrimos la invitación, por si tienen interés 

de participar en este Orden del Día de la Comisión de Hacienda.  

 

 Muchas gracias.  
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(Aquí termina la comparecencia del Lic. Juan de Dios Castro Lozano) 
 
 

(Continúa trabajando la Comisión de Hacienda y Crédito Público) 
 
 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Le pediría al Senador 

Carlos Mendoza Davis, pudiese confirmar, para el caso de la Comisión de Hacienda 

y Crédito Público, la existencia de quórum con el propósito de poder desahogar el 

único punto del Orden del Día que tiene que ver con los dictámenes de los acuerdos 

para la promoción y protección recíproca de inversión con Kuwait y con Bahrein.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Con gusto, señor Presidente.  

 

 Confirmo a usted que hay 8 senadoras y senadores presentes de la Comisión 

de Hacienda, por lo que hay quórum legal para sesionar.  

 

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

 

 Estos son dictámenes, que de manera conjunta, les voy a suplicar un minuto 

de su atención, nada más, para poder desahogar este tema.  

 Este es un dictamen que tiene que ver con los acuerdos, con los gobierno del 

Reino de Bahrein y con el gobierno de Kuwait, para la promoción y protección 

recíproca de inversiones.  

 

 El turno legislativo fue tripartito. Este tema lo conoce la Comisión de Hacienda 

y Crédito Público, pero también lo conoce la Comisión de Relaciones Exteriores 

Genérica, y la Comisión de Relaciones Exteriores para Asia Pacífico.  
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 Les informo a las señoras senadoras y a los señores senadores integrantes de 

la Comisión de Hacienda que estas comisiones ya celebraron su reunión de trabajo, 

y en esa sesión dictaminaron favorablemente estos dictámenes.  

 

 Es importante dejar en claro que esta figura, la de acuerdo para la promoción 

y protección recíproca de las inversiones pretende mejorar el clima de la inversión 

directa para nuestro país; generar condiciones de competitividad para los 

inversionistas de nuestro país, en algunas otras partes del mundo; generar un marco 

jurídico mucho más favorable para la inversión nacional en demás puntos 

extranjeros, y para que quienes estén en esa condición, vean atractivo invertir en 

nuestro país, así como promover la diversificación de la inversión extranjera directa 

en el país.  

 

 Si ustedes no tienen inconveniente, brevemente le pediría al secretario técnico 

pudiera leer el acuerdo de promoción y protección recíproca de inversión para los 2 

casos que nos ocupan.  

 

 -EL SR. SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA: Claro que sí, señor 

Presidente.  

 

 Estos 2 acuerdos se suman a la red de 28 acuerdos que ya están firmados por 

México, en los que se pueden destacar Argentina, Cuba, Alemania, Austria, 

Dinamarca, España, entre otros.  

 

(Sigue 10ª. Parte)
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… Austria, Dinamarca, España, entre otros. 

  

 Como usted comentó, la idea es, pues promover la inversión extrajera directa 

en México y en estos países. 

 

 En el 2012, Kuwait, ocupó el primer lugar de exportación de inversión 

extranjera, en la región de Asia Occidental, según datos del último reporte de 

inversión en el mundo.  

 

 Y asimismo durante los años Kuwait ha invertido cada vez más en el mundo, y 

en el período 2007-2012, las inversiones directas en el exterior, fueron un promedio 

de unos 7.5 mil millones de dólares anuales. 

 

 El gobierno de Kuwait se propone estimular la inversión extranjera como  

demuestra la reciente decisión de permitir por primera vez la participación extranjera, 

en el desarrollo de los recursos energéticos de su país. Concretamente la producción 

de gas natural, con el objeto de facilitar la adquisición de tecnología y los 

conocimientos técnicos para utilizar esos recursos de manera eficaz. 

 

 El acuerdo es: 

 

 La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de 

la facultad que le concede el artículo 76 fracción I, párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el Acuerdo entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait, para 

la promoción y protección recíproca de inversiones, firmada en la ciudad de México, 

el 22 de febrero de 2013. 
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 En el caso del gobierno de Bahréin, en 2012, los flujos de inversión extranjera 

de Bahréin en el mundo, se ubicaron en 922 millones de dólares. En el período 2007-

2012, las inversiones directas en el exterior, fueron en promedio 608 millones de 

dólares anuales. 

 

 Por ello, siendo Bahréin un importante exportador de capital, al igual que otros 

países de Medio Oriente, y México un importante destino de inversión, con gran 

potencial, se busca mediante este acuerdo con Bahréin, brindar certeza jurídica y 

atraer mayores flujos de inversión. 

  

 El decreto se lee. 

 

 Artículo Único.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción I, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino 

de Bahréin, para la promoción y protección recíproca de las inversiones, firmado en 

la ciudad de Manama, el 29 de noviembre de 2012. 

 

 Es todo, señor. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Sí, distinguido secretario. 

  

 Está a consideración de las senadoras y de los senadores, el uso de la voz, 

por si habría alguna observación que presentar. 

  

 No habiendo oradores registrados, procesaríamos a registrar el sentido de la 

votación, de estos dos dictámenes. 
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 En este sentido, les pregunto, a las senadoras y a los senadores, quienes 

estén a favor del dictamen, de acuerdo con el Gobierno del Reino de Bahréin, para la 

promoción y protección recíproca de las inversiones, que sirvan expresarlo 

levantando la mano. (Asienten) 

 

 Se vota por unanimidad. 

 

 Podríamos a consideración de los distinguidos integrantes de la comisión, el 

dictamen correspondiente con el gobierno de Kuwait, para la promoción y protección 

recíproca de las inversiones, en los términos que aquí se expresaron. 

 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Asienten) 

 

 También aprobado por mayoría. 

 

 Túrnese a la Mesa Directiva del Senado de la República, para sus efectos 

legislativos. 

 

 Agradecemos la presencia de las senadoras y los senadores. 

 

 Con esto concluimos la sesión de trabajo del día de hoy. 

 

 Muchas gracias. 
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