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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE JUSTICIA, Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 

 

 

Marzo 12, 2014 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Con fecha 2 de junio de 2011, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. 

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó oficio ante la Comisión Permanente 

del H. Congreso de la Unión, a fin de someter a su consideración, con fundamento 

en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; y los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos, Juan 

Manuel Arias González, Héctor Espinosa Cantellano, María de los Ángeles 

Fromow Rangel, Gustavo Ruiz Padilla, César Edgar Sánchez Vázquez, María 

Bárbara Templos Vázquez, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. 

 

De igual forma, se comunicó el vencimiento de los nombramientos expedidos a 

favor de los ciudadanos Magistrados de Sala Regional, María del Consuelo Arce 

Rodea, Horacio Cervantes Vargas, Javier Bernardo Gómez Cortes, María Teresa 

Olmos Jasso, Sofía Lorena Pérez Magaña, Salvador Rivas Gudiño, José Antonio 

Rodríguez Martínez, José Gustavo Ruiz Campos, Héctor Silva Meza, Juan Manuel 

Terán y Contreras, y José Cruz Yáñez Cano, por lo que se propuso nombrarlos 

nuevamente, por un periodo de diez años.  
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Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 5 

de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 113, 

117, 174, 177, párrafo 2; 229, 230, fracción III; 232, 239, párrafo 3; 241, 242, 243, 

245, 255 numeral 5 y 256 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, 

se abocaron al análisis, discusión y valoración de la propuesta de referencia y 

conforme a las deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes reunidos 

en pleno, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

D I C T A M E N 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 2 de junio del 2011, el Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó oficio ante la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a fin de someter a su 

consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4 y 6 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta 

de nombramientos de los ciudadanos Juan Manuel Arias González, Héctor 

Espinosa Cantellano, María de los Ángeles Fromow Rangel, Gustavo Ruiz 

Padilla, César Edgar Sánchez Vázquez y María Bárbara Templos Vázquez, 

como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, por un periodo de diez años. Así, como se comunicó del 

vencimiento de los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos 

Magistrados de Sala Regional, María del Consuelo Arce Rodea, Horacio 

Cervantes Vargas, Javier Bernardo Gómez Cortes, María Teresa Olmos 

Jasso, Sofía Lorena Pérez Magaña, Salvador Rivas Gudiño, José Antonio 
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Rodríguez Martínez, José Gustavo Ruiz Campos, Héctor Silva Meza, Juan 

Manuel Terán y Contreras y José Cruz Yáñez Cano, por lo que se propone 

nombrarlos nuevamente, por un periodo de diez años. 

 

2. Con fecha 8 de junio de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la 

propuesta de nombramientos citada con antelación, se turnara a la Tercera 

Comisión de Trabajo, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 

Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

 

3. Con fecha 16 de junio de 2011, se recibió escrito suscrito por la C. María de 

los Ángeles Fromow Rangel, mediante el cual informa al C. Felipe Calderón 

Hinojosa, que por circunstancias surgidas con posterioridad a la propuesta 

de nombramientos de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual entregó a la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, declina su postulación a la misma. 

 

4. Con fecha 22 de junio de 2011, se recibió Oficio suscrito por el Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 

con el que remite propuesta de nombramiento de la C. Rosana Edith De la 

Peña Adame, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, dejando sin 

efectos el nombramiento de la Lic. María de los Ángeles Fromow Rangel.  

 

5. Con fecha 27 de julio de 2011, el Pleno de la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión, aprobó los nombramientos de los ciudadanos Juan 

Manuel Arias González, Héctor Espinosa Castellano, Gustavo Ruiz Padilla, 
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César Edgar Sánchez Vázquez, María Bárbara Templos Vázquez y Rosana 

Edith De la Peña Adame, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de diez años. 

Asimismo, se aprobaron los nombramientos expedidos a favor de los 

ciudadanos Magistrados de Sala Regional, María del Consuelo Arce Rodea, 

María Teresa Olmos Jasso, Sofía Lorena Pérez Magaña, Salvador Rivas 

Gudiño, José Antonio Rodríguez Martínez, Héctor Sila Meza y José Cruz 

Yáñez Cano, por un nuevo periodo de diez años. 

 

6. Con fecha 6 de septiembre de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de 

la Cámara de Senadores dispuso que la propuesta de nombramiento de los 

ciudadanos: Horacio Cervantes Vargas, Javier Bernardo Gómez Cortes, 

José Gustavo Ruiz Campos y Juan Manuel Terán y Contreras, por un 

nuevo periodo de diez años, se turnara a las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público; de Justicia, y de Estudios Legislativos, 

Segunda, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

7. Con fecha 6 de agosto de 2012, el Ciudadano Horacio Cervantes Vargas, 

presentó demanda de amparo, señalando como actos reclamados a la 

Cámara de Senadores y a la Comisión Permanente, la ratificación tácita de 

su nombramiento como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa; derivado de lo anterior se expidió el 

oficio DGPL-23A.-4999 con fecha de trece de marzo de dos mil doce, 

emitido por la Cámara de Senadores en el que se negó a tomar su protesta 

como Magistrado de dicho Tribunal. 

 

Dicho amparo, se presentó bajo los argumentos de que el Senado de la 

República al ser omiso en aprobar o no, la propuesta presentada por el 
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Ejecutivo Federal a favor del quejoso para ocupar nuevamente el cargo 

como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, se argumenta que opera la ratificación tácita a su favor, por 

lo cual se solicitaba a esta Cámara de Senadores le tome su protesta como 

Magistrado de dicho Tribunal. 

 

8. Con fecha 28 de enero de 2013 el secretario de acuerdos en funciones de 

Juez del Juzgado Decimoprimero de Distrito en materia Administrativa en el 

Distrito Federal dictó sentencia resolviendo conceder el amparo y 

protección de la Justicia Federal al quejoso, para los efectos de que el 

Senado de la República le tome la protesta del cargo por haber operado en 

su favor la ratificación tácita.  

 

Inconformes con esta sentencia la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

del Senado de la República interpuso el recurso de revisión, ya que el Juez 

de Distrito emitió dicha sentencia sin fundamento legal, ya que dentro de la 

normatividad que rige el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

no considera la figura de la ratificación, sino de nombramientos por tiempo 

determinado, por lo cual el Juez se extralimita y concede el amparo sin 

fundamentar y motivar en la Ley aplicable a la organización y 

funcionamiento de los Tribunales. 

  

9. El 8 de octubre de 2013, el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal notificó a la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos una ejecutoria en la que se estableció que “la Comisión o 

Comisiones competentes del Senado de la República o, en su caso de la 

Comisión Permanente, emitan el dictamen correspondiente a la propuesta 

de nombramiento del quejoso C. Horacio Cervantes Vargas como 
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Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro 

del plazo de tres días siguientes a la notificación de la ejecutoria, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley 

de Amparo”. 

 

10. Para dar pleno cumplimiento a la ejecutoria del Decimoctavo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal, se citó al C. 

Horacio Cervantes Vargas a comparecer el 13 de noviembre de 2013 ante 

las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Segunda, a fin que expusiera sus merecimientos e 

idoneidad para ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; respetando plenamente la 

garantía de audiencia de acuerdo al artículo 14 Constitucional. 

 

11. Al término de la citada comparecencia se le notificó al C. Horacio Cervantes 

Vargas que contaría con un plazo para aportar pruebas y alegatos en su 

favor, cumpliendo en tiempo y forma con la entrega de documentación el 22 

de noviembre de 2013. 

 

12. En reunión ordinaria realizada el 4 de febrero del año en curso, los CC. 

Legisladores integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras aprobaron 

por unanimidad el dictamen por el que se desecha la propuesta del 

Ejecutivo Federal sobre el nombramiento del C. Horacio Cervantes Vargas 

como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa.  

 

13. En la Sesión del 11 de febrero del año en curso, el Pleno de la Cámara de 

Senadores conoció y votó el dictamen presentado por la Comisiones 
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Unidas de Hacienda y Crédito Público, Justicia, y Estudios Legislativos, 

Segunda, aprobándolo por 102 votos a favor. 

  

14. El 4 de marzo del año en curso, la Mesa Directiva del Senado de la 

República remitió a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, 

Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, el oficio DGPL-2P2A.-1652 

haciendo de su conocimiento la notificación que hace el Juzgado Décimo 

Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal a dar 

cumplimiento a la decisión judicial de emitir un nuevo dictamen que 

contenga una fundamentación y motivación reforzada. 

 

15. Los Senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras, en reunión 

extraordinaria el 12 de marzo del presente año, ampliaron los argumentos 

que llevaron al desechamiento de la propuesta del nuevo nombramiento del 

C. Horacio Cervantes Vargas como Magistrado de Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo 

de diez años. 

 

 

II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 

 

Someter a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la propuesta de 

nombramiento del C. Horacio Cervantes Vargas, como Magistrado de Sala 

Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo 

periodo de diez años.  
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III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 

 

En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se expone 

entre otras cosas, lo siguiente: 

 

El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa comunicó al 

Ejecutivo Federal el vencimiento de los nombramientos expedidos a favor de once 

Magistrados de Sala Regional entre ellos del C. Horacio Cervantes Vargas, quien 

recibió una evaluación favorable para ser nombrado nuevamente como 

Magistrados de Sala Regional por un periodo de diez años. 

 

En atención a la propuesta del Tribunal, en ejercicio de la facultad conferida al 

Ejecutivo Federal por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, se sometió a la consideración de esta Soberanía, 

el nombramiento del Magistrado Horacio Cervantes Vargas, por un nuevo 

periodo de diez años.  

 

Asimismo, se da cuenta de que el expediente de la propuesta se acompañó, de 

los siguientes documentos: Curriculum Vitae; Constancias de estudios de 

maestrías, diplomados y especialidades; seminarios, conferencias, actualizaciones 

y reconocimientos. De la misma forma se acompaña una estadística de su 

producción; constancia de no habilitación y sus principales sentencias y tesis más 

relevantes, como elementos probatorios de que el candidato antes señalado 

continúa cumpliendo con los requisitos exigidos por el artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para desempeñar 

el cargo de Magistrado. 
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IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, DE LA 

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 

 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 113, 117, 174, 

177, párrafo 2.; 229, 230, fracción III; 232, 239, párrafo 3; 241, 242, 243, 245, 255 

numeral 3, y 256 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, estas 

Comisiones Unidas, resultan competentes para dictaminar la propuesta de 

nombramiento descrita en el presente dictamen.  

 

SEGUNDA. Que para decidir la aprobación u objeción  del nombramiento de 

Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, resultará suficiente que se actualice un aspecto negativo en la 

evaluación realizada por esta Soberanía, ya que ello determinará la estimación de 

un mal desempeño en la labor encomendada. Las anteriores consideraciones 

encuentran apoyo, por analogía en la Revisión Administrativa 33/2009, publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XXXI, abril de 2010, página 10. Bajo el texto siguiente: 

“En verdad resulta lógico suponer que metodológicamente, resulta 
innecesario que el consejo expresara aquellos factores favorables 
del desempeño judicial de la recurrente, cuando lo que se esta 
planteando era justamente si existía algún factor negativo capaz 
de derrotar a los primeros. 
 
Es decir, resulta claro que el Consejo debe de ratificar a todo 
funcionario judicial siempre que éste demuestre no haber actuado 
de modo contrario a los principios que rigen la carrera judicial o en 
el caso de encontrarse en una de las causales previstas en el 
artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, en esa virtud es razonable suponer que la única 
manera de averiguar si el funcionario respectivo cumple con el 
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mínimo para ser ratificado es a partir de la ponderación de los 
elementos negativos. Los elementos positivos son un presupuesto 
o si se quiere una condición necesaria, pero no suficiente para el 
otorgamiento de la ratificación.  En otras palabras, para que ésta 
proceda, es necesaria la ausencia de factores negativos, éstos, en 
cambio, si son una condición suficiente para excluir al funcionario 
en cuestión de la posibilidad de ser ratificado. 
 
En esa virtud, es claro que el proceder del Consejo fue válido al 
preguntarse, en primer lugar, sobre la presencia de factores 
negativos, pues éstos, considerandos en sí mismos, son 
suficientes para excluir la ratificación. 
 
La resolución del Consejo tiene como fin cuestionarse acerca de 
la existencia de algún elemento negativo capaz de excluir, por sí 
mismo, todo el peso que aportan los elementos positivos, en caso 
de haberlos. Así, la exposición de los factores que impiden la 
ratificación sirve para demostrar por qué el resto de las 
consideraciones positivas, con independencia de que exista o no, 
simplemente no puede vencer.” 

 
De las consideraciones transcritas derivo la siguiente tesis P. XXXI/2010, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 10 del rubro siguiente: 
  

RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA 
FEDERACIÓN. EN LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, EL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEBE ANALIZAR 
SU DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN A LA 
LUZ DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CARRERA 
JUDICIAL. 
Acorde con el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, para la ratificación de Magistrados de Circuito y 
Jueces de Distrito a que se refiere el primer párrafo del artículo 97 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Consejo de la Judicatura Federal tomará en consideración, entre 
otros elementos, su desempeño en el ejercicio de su función, lo 
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que implica tomar en cuenta cualquier elemento que, estando a su 
alcance, arroje información acerca de si el funcionario judicial que 
aspira a la ratificación satisface o no el perfil exigido por los 
principios constitucionales de la carrera judicial, cuyo objetivo 
principal inmediato no es la protección personal del funcionario 
judicial, sino la salvaguarda de una garantía social a través de la 
cual se reúna un cuerpo de Magistrados y Jueces que, por gozar 
de los atributos exigidos por la Constitución, logren la efectividad 
de los derechos fundamentales de justicia pronta, completa, 
imparcial y gratuita. Ahora bien, el séptimo párrafo del artículo 100 
constitucional, al establecer los principios rectores de la carrera 
judicial -excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 
independencia-, tiene como propósito que el Consejo de la 
Judicatura Federal los utilice como criterios de evaluación que le 
permitan determinar quiénes pueden acceder al cargo y quiénes 
pueden permanecer en él, de manera que la exigencia 
constitucional de que tales requisitos sean satisfechos no se agota 
al nombrar al juzgador, pues éste, como cualquier servidor del 
Estado, está constantemente sometido a escrutinio; sus 
actuaciones se justifican sólo en la medida en que sirven a los 
bienes de la colectividad, y sus garantías (como la de inamovilidad 
en el cargo) únicamente se justifican si, de igual forma, están al 
servicio y procuración de tales bienes, aunado a que la garantía 
de permanencia en el cargo no tiene otro fin que asegurar que los 
servidores judiciales que se apegan a los principios de la carrera 
judicial continúen impartiendo justicia. En ese tenor, si el Consejo 
de la Judicatura Federal advierte que un hecho determinado -
atribuible al juzgador que aspira a ser ratificado- viola la correcta 
impartición de justicia y aún así lo ratifica, incurre en la violación 
de las garantías de los ciudadanos a acceder a una adecuada 
impartición de justicia. De esta manera, el Consejo no debe 
soslayar aspectos que informan acerca de las posibilidades de 
satisfacción del perfil que todo juzgador debe reunir; en otras 
palabras, dicho órgano debe tomar en cuenta cualquier hecho 
indicativo de que el servidor judicial que aspira a la ratificación se 
ha distanciado de los principios que deben regir su actuar. 
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Revisión administrativa 33/2009. 8 de febrero de 2010. 
Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Luis María Aguilar Morales 
y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Impedida: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.  
El Tribunal Pleno, el doce de abril en curso, aprobó, con el número 
XXXII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito 
Federal, a doce de abril de dos mil diez. 
 

Es importante señalar que no existen disposiciones legales que vinculen a esta 

Soberanía sobre el cómo debe evaluar a los candidatos a aprobación de 

nombramiento como Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, ni lineamientos que limiten la valoración de los elementos para 

nombrar u objetar el nombramiento, en otras palabras, sí bien es imperativo 

analizar el desempeño y la conducta del Magistrado, este Cuerpo Legislativo se 

encuentra facultado para elegir según su arbitrio y en ejercicio de sus atribuciones 

legales la postura que le convenga sobre la aprobación de éstos.  

 

Así, estas Comisiones Unidas, conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, realizaron un análisis del 

expediente personal del interesado para ocupar el cargo de Magistrado de Sala 

Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde se 

aprecia que el ciudadano Horacio Cervantes Vargas, es mexicano por nacimiento, 

sin haber adquirido otra nacionalidad, con pleno goce de sus derechos civiles y 

políticos, mayor de treinta y cinco años, de notoria buena conducta, licenciado en 

derecho con título registrado con más de diez años anteriores a la fecha del 

nombramiento y con un mínimo de ocho años de experiencia en materia fiscal o 

administrativa.  
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TERCERA. En relación a la sentencia de Amparo en Revisión 106/2013, dictada 

por el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, en sesión del 12 de septiembre de 2013, notificado a esta Soberanía, el 

día 8 de octubre del 2013 y con fundamento en el artículo 255 del Reglamento del 

Senado de la Republica, las Comisiones Unidas citaron al C. Horacio Cervantes 

Vargas para el día miércoles 13 de noviembre de 2013, a las 11:00 en las Salas 1 

y 2 del Piso 14 de la Torre de Comisiones, a efecto de comparecer respecto a su 

nombramiento como Magistrado de Sala Regional tomando en cuenta los criterios 

de desempeño como servidor público, su capacidad y honorabilidad.  

 

CUARTA. Dicha reunión tuvo la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y 

legalidad, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, con el objeto de que 

el ciudadano, expusiera personalmente ante los integrantes de las Comisiones 

Unidas, aquellos elementos que considerara pertinentes, a fin de acreditar su 

idoneidad para la responsabilidad jurisdiccional descrita, así como para manifestar 

todos aquellos argumentos que así estimara conveniente. En consecuencia, los 

senadores integrantes de las Comisiones Unidas, en pleno respeto de la garantía 

de audiencia del compareciente, escucharon su interés jurídico respecto de su 

posible permanencia en el cargo y sus razones para ello.  

 

En dicha comparecencia ante las Comisiones Unidas, el C. Horacio Cervantes 

Vargas  fue cuestionado por los siguientes legisladores: Senador Carlos Mendoza 

Davis (PAN), 5 preguntas; Senadora Dolores Padierna Luna (PRD), 5 preguntas; 

Senadora Arely Gómez González (PRI) 2 preguntas; Senador Roberto Gil Zuarth 

(PAN), 3 preguntas. 

 

Los integrantes de las comisiones dictaminadoras consideraron que las 

respuestas ofrecidas por el candidato resultaron ambiguas, cortas e imprecisas, no 
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correspondiendo al perfil de actuación y desempeño que los Legisladores 

consideran idóneo para una magistratura. La falta de consistencia en las 

respuestas ofrecidas por el C. Horacio Cervantes Vargas fueron valoradas como 

elementos objetivos y razonables, motivo por los cuales se determinó el rechazo 

de la candidatura en comento, al no colmar el objetivo que establece el artículo 

242 del Reglamento del Senado de la República, en cuanto a que la 

comparecencia  se desarrolla con el único fin de permitir a los Senadores evaluar 

los conocimientos del compareciente sobre el cargo que se trata y conocer su 

visión de trabajo a realizar, parámetros que el candidato no demostró dentro de su 

comparecencia al sustentar los cuestionamientos hechos por los integrantes de las 

comisiones dictaminadoras, tal y como se desprende de la versión estenográfica 

de la comparecencia del C. Horacio Cervantes Vargas de fecha 13 de noviembre 

de 2013, que a continuación se transcribe: 

 

México, D. F., a 13 de Noviembre de 2013. 

Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia, y de Estudios 

Legislativos, Segunda, Presidida por el C. Senador José Francisco 

Yunes Zorrilla, celebrada en las salas 1 y 2 de Torre de Comisiones, 

hoy por la mañana. (11:00 horas). 

 

 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA, 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO 

PUBLICO: Muy buenos días. 

 

 Vamos a dar inicio a nuestra sesión de las Comisiones Unidas 

de Hacienda y Crédito Público, de Justicia, y de Estudios 
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Legislativos, Segunda. 

 

 Como saben las señoras Senadoras, y los señores Senadores, 

hoy es un día de múltiples actividades en Comisiones. Están en este 

momento sesionando las Comisiones de Fomento Municipal, de 

Comercio, al mismo tiempo, de Derechos Humanos, de 

Fortalecimiento Municipal. Hay reuniones de trabajo sobre los 

estudios de la Reforma y esto ha significado un tránsito de 

Senadores que están en este momento atendiendo distintos 

espacios. Es el caso del Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos. 

  

 Yo saludo, como siempre, con mucho aprecio y respeto la 

Presencia del señor Presidente de la Comisión de Justicia, el 

Senador Roberto Gil Zuarth. 

 

 Y le pediría, si pudiese, conforme a las listas  de asistencia, el 

registro de Senadoras y Senadores de estas Comisiones, verificar si 

existe quórum. 

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH, PRESIDENTE DE 

LA COMISION DE JUSTICIA: Conforme a la lista de asistencia de la 

Comisión de Justicia, existe quórum legal para sesionar, señor 

Presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: 

Muchísimas gracias, señor Presidente. 



 

 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DEL CIUDADANO 
HORACIO CERVANTES VARGAS PARA OCUPAR EL CARGO 
DE MAGISTRADO DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
 

 

16 

 

 Le pediría al Senador Carlos Mendoza Davis, pudiese verificar 

el quórum de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

 -EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Existe quórum, 

señor Presidente, para sesionar en la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias. 

 

 En ausencia del señor Presidente, por las razones que 

comenté, de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, le 

pediría al Senador René Juárez Cisneros, pudiese verificar la 

existencia de quórum, de la Comisión de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

 -EL C. SENADOR RENE JUAREZ CISNEROS: Existe quórum, 

señor Presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias. 

 

 Están los registros a disposición, para poder verificar este tema. 

 

 Esta reunión de Comisiones Unidas tiene como único punto del 

Orden del Día, la comparecencia del ciudadano Horacio Cervantes 
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Vargas, propuesto por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de 

Magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa por un nuevo periodo de 10 años. 

 

 Saludamos al licenciado Cervantes Vargas en esta Comisión y 

le damos la más cordial bienvenida. 

  

 Debe mencionarse que esta comparecencia, para que se emita 

dictamen correspondiente a la propuesta de nombramiento del 

ciudadano Horacio Cervantes Vargas, derivada de una ejecutoria de 

juicio de amparo y de conformidad con lo previsto en el Artículo 192, 

Párrafo Segundo, de la Ley de Amparo. 

 

 En cumplimiento de la ejecutoria, se notificó al interesado que 

se sigue un procedimiento para aprobar un nuevo nombramiento 

como Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

 

 Derivado de lo anterior, se fijó la fecha de hoy, 13 de noviembre 

de 2013, para otorgarle al ciudadano Horacio Cervantes Vargas la 

garantía de audiencia de acuerdo al Artículo 14 Constitucional. 

 

 Con estos antecedentes, procederemos a escuchar al 

ciudadano Horacio Cervantes Vargas, para que exponga ante estas 

Comisiones Unidas las razones sobre la idoneidad de su candidatura. 

 

 Posteriormente se abrirá una ronda de preguntas de las señoras 
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Senadoras y de los señores Senadores. 

 

 Por tal motivo, tiene el uso de la voz el ciudadano Horacio 

Cervantes Vargas. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. HORACIO CERVANTES VARGAS: Señoras Senadoras 

y Senadores: 

 

 Primeramente deseo agradecer a esta honorable Soberanía la 

oportunidad de ser recibido para exponer ante ustedes sobre mi 

capacidad, desempeño y honorabilidad como servidor público, y si 

así lo tienen a bien, aprobar la propuesta de Magistrado de Sala 

Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

  

 En este tenor, si ustedes me lo permiten, procederé a describir, 

brevemente, mi desempeño laboral como servidor público dentro del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

 Con fecha primero de marzo de 1990 ingresé a la Primera Sala 

Regional Hidalgo-México, con el nombramiento de Actuario Judicial, 

cargo desempeñado hasta el 31 de mayo de 1991, en razón de que 

el primero de junio de 1991 en dicha Sala fui promovido como 

Secretario General de Acuerdos concluyendo mi labor el 15 de julio 

de 1992…… 
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(SIGUE 2ª. PARTE).  

...en dicha sala fui promovido como Secretario General de Acuerdos, 

concluyendo mi labor el 15 de julio de 1992; y a partir del 15 de 

agosto de dicho año fui adscrito como Secretario de Acuerdos a la 

Secretaría General de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, concluyendo el 15 de septiembre de 

1993. 

 

Con fecha 16 de septiembre de 1993, fui adscrito a la Quinta Sala 

Regional Metropolitana como Secretario de Acuerdos en la segunda 

ponencia; posteriormente a partir del 31 de enero de 1999, previa 

evaluación, fui adscrito a la Sala Superior como Secretario de Estudio 

y Cuenta. 

 

El 29 de septiembre de 2005, fui propuesto por el Ejecutivo Federal y 

aprobado por el Senado de la República como Magistrado de Sala 

Regional, adscrito a la Novena Sala, recibiendo la segunda ponencia 

con un número de juicios, al iniciar, de mil 562 juicios, contando al 

mes de octubre de 2013 con una cantidad de 469 juicios; es decir, 

notablemente menos de la mitad de los juicios con los que inicié mi 

gestión. 

 

Respecto a mi capacidad he tomado diversos cursos de especialidad, 

como son: Diplomado en Derecho Procesal Constitucional 

organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

Especialidad en Derecho Intelectual impartido por el ilustre nacional 

Colegio de Abogados; curso de Especialización en Materia Procesal, 
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Fiscal organizado por el Instituto de Estudios sobre Justicia del 

Tribunal; Diplomado de Impuestos Automatizados impartido por el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México; curso de Especialización 

correspondiente a la Carrera Judicial en la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación; y una Maestría en Derecho Fiscal en el Colegio 

Superior de Ciencias Jurídicas, además de diversos seminarios, 

conferencias y actualizaciones. 

 

Como pueden apreciar, señoras y señores senadores, desde hace 23 

años he desempeñado y ocupado diversos puestos en áreas 

estratégicas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

llevando a cabo un verdadero servicio profesional de carrera. Cabe 

notar que antes de ingresar al Tribunal y hacer carrera jurisdiccional 

dentro de esta honorable institución, en los años de 1983 a 1990, me 

desempeñé como maestro de grupo primaria. 

 

En cuanto a mi honorabilidad durante los 23 años de vida profesional 

no he tenido procedimiento administrativo de responsabilidad o queja 

alguna que afecte a mi imagen y honestidad. Por otra parte, el 

Tribunal cumplió 77 años de existencia y está más sólido que nunca. 

 

Y durante los años laborados he sido testigo de los cambios 

significativos  que han ocurrido en esta honorable institución, por 

mencionar algunos: el aumento de la competencia material, ya que 

desde la expedición de la Ley de Justicia Fiscal, que entró en vigor el 

primero de enero de 1937, donde se creó el Tribunal Fiscal de la 

Federación, su competencia esencialmente era tributaria, pero con el 
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paso del tiempo se amplió su competencia y fue con la reforma del 

31 de diciembre del 2000 que se consolidó su competencia con la 

unión de dos jurisdicciones: la Fiscal y Administrativa, surgiendo 

como consecuencia el cambio de su denominación por el de Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

Fui también testigo de la creación de las salas especializadas en 

materia de Propiedad Intelectual, Material Ambiental y de Regulación 

y de la Sala de Juicio en Línea, así como de las reformas 

estructurales al crearse las secciones de la Sala Superior, la Junta de 

Gobierno y Administración y la Creación de Salas Auxiliares; así 

como de modificaciones del procedimiento con la reforma del 10 de 

junio de 2010 que da cabida al juicio sumario y al juicio en línea. 

 

Estas adecuaciones estructurales permiten que el Tribunal cuente 

hoy con herramientas útiles para consolidarse como una instancia 

que garantiza seguridad jurídica y una eficaz impartición de justicia, 

así las cosas. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

es una institución, cuya filosofía hace impartir justicia Fiscal y 

Administrativa en el orden federal con plena autonomía, honestidad, 

calidad y eficiencia al servicio de la sociedad que garantiza el acceso 

total a la justicia apegado a los principios de legalidad y seguridad 

jurídica de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, para 

contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho, al desarrollo del 

país y a la paz social. 
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Es cuanto, honorable soberanía. Muchas gracias. Estoy a sus 

órdenes. 

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, doctor, por la oportunidad de escucharlo. Una vez concluida 

la intervención del ciudadano Horacio Cervantes Vargas, se abre el 

registro para que las señoras senadoras o los señores senadores 

pudiesen aprovechar la ocasión y expresar alguna duda con respecto 

a esta comparecencia. 

 

En este sentido y en este ánimo, tiene el uso de la voz el Senador, 

bueno, no sé si el señor Presidente de la Comisión de Justicia quiera 

hacer algún comentario. 

 

El Senador Carlos Mendoza Davis. 

 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Muchas gracias, 

Horacio Cervantes Vargas por estar aquí el día de hoy. 

 

A mí me llama la atención… 

 

(SIGUE 3ª PARTE)  

.....  muchas gracias, Horacio Cervantes Vargas por estar aquí el día 

de hoy. A mí me llama la atención que en el informe anual de labores 

que presenta el presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, se deja de manera muy clara que ha habido un gran 

avance en la atención del rezago, si bien es cierto se han 
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incrementado la litigiosidad, hay más asuntos en trámite, también son 

más los que  están resueltos y es notable el esfuerzo que se ha 

hecho en esta institución, porque no se  genere un rezago  

importante en materia de impartición de justicia en materia fiscal y 

administrativa.  

 

Yo quisiera preguntarle a usted que ha estado tan cerca de la 

institución en los años recientes, cuáles son las medidas que ha 

implementado el Tribunal que usted considera que fueron 

determinantes para eficientar este trabajo institucional, y podría 

señalarle los números, pero la verdad es que son bastante notables, 

y no sólo en cantidad, sino también en calidad, porque de las 

sentencias emitidas, cerca del 30 por ciento fueron impugnadas, y 

solo en el tres por ciento de los casos fueron modificadas, esto habla 

de una “acertividad” importante en la impartición de justicia y de la 

confirmación de los criterio que adepta el Tribunal en la gran mayoría 

de los casos, lo cual de verdad me da mucho gusto. Entonces mi 

pregunta es ¿qué es lo que se ha hecho que ha tenido esta variación 

tan notable?  Y preguntarle si considera que esto que se ha hecho en 

el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa pudiera aplicase en 

otras materias, en otros órganos impartidores de justicia con el 

mismo éxito, y en su caso también que me comentara sobre el uso 

de las tecnologías de la información y comunicaciones en la 

impartición de justicia si considera usted en especifico que existe 

alguna desventaja para las partes dentro del juicio en línea, y en este 

sentido qué propuesta le parecería adecuada para fortalecer el 

sistema. Muchas gracias.  
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-EL C. SENADOR FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Gracias, 

senador Mendoza  por su participación. Le suplicaríamos al 

ciudadano don Horacio Cervantes Vargas pudiera dar respuesta. 

 

-EL C. HORACIO CERVANTES VARGAS:  Sí, senador. Las medidas 

que se han tomado para combatir el rezago en el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, es la creación con la reformas del 

juicio sumario y del juicio en línea.  

 

El juicio sumario es un juicio que acorta los plazos tanto para 

contestar la demanda y para emitir la sentencia correspondiente en 

un término de 60 días. Este juicio sumario se promueve por las 

partes físicas y morales que se vean afectadas por una resolución 

emitida por la administración pública federal, y es interpuesta dentro 

del término de 15 días, contados a partir de que fue perfecta la 

notificación de la resolución impugnada.  

 

Entonces el juicio sumario en el momento que se admite el juicio 

sumario en el momento en que se admite el juicio sumario se 

establece la fecha de cierre de instrucción para que la sentencia se 

emita en ese tiempo, aproximadamente 60 días. Entonces estamos 

hablando que se acorta muy rápido la implementación de este juicio y 

se emiten las sentencias correspondientes en el menor término.  

 

El juicio en línea es otra medida que se tomó en la cual también tiene 

como característica que este se puede interponer en cualquier lugar 
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de la República Mexicana, incluso en el extranjero, dentro de los 365 

días, las 24 horas.  Este juicio, su soporte es tecnológico, y al ser 

tecnológico se interpone a través del Internet; pero para accesar al 

Internet deben de tener las partes una firma electrónica avanzada, 

una clave de acceso, para que puedan accesar las partes.  

 

Creo que esta medida del juicio en línea vino también a apoyar para 

que pueda combatirse el rezago en el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa.  

 

También otra medida que fue tomada, fue la creación de salas 

auxiliares; estas salas auxiliares tienen como objetivo resolver en 

última instancia el asunto dictando la sentencia sin llevar la 

instrucción. Hay en la actualidad cinco salas auxiliares que se 

dedican a esta situación dentro de toda la República Mexicana.  

 

Ahora, una propuesta mía sería conveniente que se fueran creando 

Salas Regionales en toda las entidades federativas. Actualmente se 

inauguraron en este año la Sala de Zacatecas, y a Sala de Durango, 

entonces creo que todas estas medidas ha hecho que se conserve el 

prestigio del Tribunal, la eficiencia y la eficacia para emitir y para que 

los gobernados tengan esta medida para poder impugnar las 

resoluciones que le son notificadas.  

 

Otra cosa que me preguntó, señor senador, sí bueno, lo hemos visto 

en el Poder Judicial que también cuenta con salas auxiliares, que 

también.... 
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(Sigue 4ª parte)  

…Sí, bueno, lo hemos visto en el Poder Judicial que también cuenta 

con salas auxiliares, que también ya iniciaron con el juicio de amparo 

en línea, verdad, toda esta circunstancia va a ayudar a que se 

agilicen todos estos juicios a favor del gobernado.  

 

 Eso es todo.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: 

Muchas gracias licenciado Cervantes Vargas por las respuestas.  

 

 Le pediría a la senadora Dolores Padierna, pudiese hacer uso 

de la voz.  

 

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

usted bienvenido licenciado Horacio Cervantes Vargas, le felicito por 

el currículum, lo vimos con mucho detenimiento, tiene usted una 

experiencia importante. Yo le quiero hacer dos preguntas.  

 

 Primero, usted se sintió excluido de un proceso de selección de 

magistrados. Usted, haciendo uso de sus derechos y de la ley que 

tenemos, logró tener un amparo y que estemos hoy reponiendo el 

procedimiento que a juicio de las autoridades que revisan esto fue 

violentado.  

 

 Yo le quisiera preguntar cuáles fueron sus argumentos para 



 

 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DEL CIUDADANO 
HORACIO CERVANTES VARGAS PARA OCUPAR EL CARGO 
DE MAGISTRADO DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
 

 

27 

reclamar la ratificación tácita que es algo muy parecido a la afirmativa 

ficta, porque sus respuestas pudieran ayudar a que su experiencia 

ayude al quehacer cotidiano de este importante tribunal de justicia 

fiscal y administrativa.  

 

 La otra, usted estará enterado de que acaba de haber, también 

entró en vigor, pero hicimos una Reforma hacendaria, en la cual se 

hicieron vastas, muchísimas modificaciones al Código Fiscal de la 

Federación, a muchos cambios: la reducción de plazos, la 

desaparición del dictamen fiscal, muchos.  

 

 Yo le quiero preguntar dos cosas en relación al Código Fiscal. 

En primer lugar porque el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa fue pionero en el tema de las tecnologías de 

información. Hoy día se incluyen estas nuevas tecnologías hacia toda 

la actividad tributaria y de fiscalización por parte de las autoridades.  

 

 Entonces le quiero preguntar, quisiera saber qué opina usted 

del buzón tributario sabiendo que apenas un 30 por ciento de la 

población tiene acceso al Internet, de qué manera podemos avanzar 

en este tema que es una de las innovaciones del nuevo Código 

Fiscal de la Federación.  

 

 Y de qué manera considera usted que todos los cambios, 

incluidos en el Código, aseguren un mejor cumplimiento de la 

capacidad recaudatoria del gobierno.  
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 Eso es cuanto.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: 

Gracias, senadora Padierna, como siempre un gusto escucharla. Le 

pediría al licenciado Horacio Cervantes Vargas, pudiera hacer uso de 

la voz.  

 -EL C. LIC. HORACIO CERVANTES VARGAS: Gracias. 

Respecto de la primer pregunta, señora senadora. Considero que 

esta figura que se invocó en el juicio de amparo relativa a la 

ratificación tácita, que no se encuentra en la ley, se hizo en base a 

las jurisprudencias que ha metido la Suprema Corte de Justicia en 

relación a ese tema, en donde se establece que por el transcurso del 

tiempo, verdad, y no habiendo una resolución hacia la aprobación del 

nombramiento, verdad, que se configura, valga la redundancia, la 

figura de la ratificación tácita. Por eso fue ese motivo que se 

promovió como un concepto de impugnación dentro del juicio de 

garantías.  

 

 Respecto de su segunda pregunta, he visto que la Reforma al 

Código Fiscal de la Federación que, la parte que me llamó mucho la 

atención es respecto a los fraudes que se hacen con las facturas que 

se tienen que emitir por parte de los contribuyentes. 

 

 Creo que es una medida correcta para que los gobernados 

cumplan con la obligación como sujetos pasivos de la orden tributaria 

donde deben de cumplir con su obligación de pagar impuestos.  
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 Entonces considero que es correcta la medida de esta Reforma 

del Código Fiscal de la Federación.  

 

 Por lo que hace al Internet, bueno, esta cuestión es importante 

ir rompiendo paradigmas, porque la gente, verdad, todavía no tiene la 

confianza de…….. 

 

(Sigue 5ª parte)  

 

. . . esta cuestión es importante ir rompiendo paradigmas porque 

pues la gente todavía no tiene la confianza de  promover alguna 

circunstancia en línea, algún trámite en línea.  

 

 Entonces considero que esto tiene que irse agotando poco a 

poco y llegar a la conclusión de que bueno, sabemos que no toda la 

gente cuenta con el Internet, pero creo que, como lo hemos visto  en 

cada esquina hay un café Internet que puede el contribuyente o el 

gobernado acceder a presentar sus trámites correspondientes.  

 

 Creo que esa sería mi respuesta.  

 

 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: 

Muchas gracias por las respuestas Licenciado Cervantes Vargas.  

 

 Tendría el uso de la voz la Senadora Arely para el mismo 

propósito.  
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 -LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: Magistrado 

García Horacio Cervantes Vargas.  

 

 Pues lo felicito también por su amplia  trayectoria que el día de 

hoy le permite estar en el proceso de ratificación  para ocupar el 

cargo de magistrado del Tribunal Federal  de Justicia Fiscal y 

Administrativa.  

 

 Tradicionalmente este Tribunal se ha conocido como un tribunal 

de legalidad, sin embargo a partir de la reforma constitucional en 

materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011, todos  los 

jueces tienen la facultad de analizar la constitucionalidad de las 

normas y actos para su caso inaplicar la norma que considere 

contraria a los derechos humanos.  

 

 Le quisiera pedir si por favor nos puede explicar de qué manera 

el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa realiza en los 

asuntos de su competencia el análisis de la constitucionalidad en 

materia de derechos humanos, para lo cual le pediría también nos 

pudiera ejemplificar la situación a través de un caso concreto en el 

que usted ya haya participado en alguna resolución.  

 

 Y por otra parte cuáles considera son los puntos finos sobre los 

que se debe de poner atención en el tema de interpretación de 

derechos humanos en sede administrativa, de antemano le 

agradezco mucho sus respuestas.  
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 -EL C.  SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA  : 

Muchas gracias Senadora.  

 

 Le suplicamos pudiese dar respuesta, Licenciado.  

 

 -EL C. LIC. HORACIO CERVANTES VARGAS: Efectivamente 

con la reforma del 10 de junio de 2011 que  le … la Constitución y en 

el artículo 1º establece y quita la  denominación de garantías 

individuales para … las garantías fundamentales y derechos 

humanos, establece la obligación de las autoridades de aplicar un 

control difuso si existe la posibilidad de hacerlo.  

 

 En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en 

varias salas, incluso en la Sala Superior, se han llevado a cabo 

algunos asuntos en donde se ha aplicado esta circunstancia.  

 

 En mi caso particular, yo  he desaplicado una norma del Código 

Fiscal de la Federación precisamente hablando del artículo 133-A del 

Código Fiscal de la Federación que establece un término para que 

las autoridades  resuelvan un recurso.  Ese término no trae una 

consecuencia jurídica  si la autoridad no lo reserva en ese término del 

os cuatro meses.  

 

Entonces en mi ponencia  hicimos un análisis exoficio de la 

convencionalidad para aplicar esta disposición normativa del artículo 

133-A y llegamos a la conclusión, verdad, que en términos de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo sí existe una 
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sanción para que las autoridades en el tema de cuatro meses emitan 

el cumplimiento o resuelvan lo que en su momento se resolvió en el 

recurso.  

 

 Si me permite, incluso hice una tesis, si me permite voy a hacer 

el señalamiento de la voz de la tesis, dice:  

 

 Artículo 133 del Código Fiscal de la Federación, al no disponer 

una consecuencia legal para la autoridad administrativa omisa de 

complementar una resolución de caída al resolver el recurso de 

revocación en el plazo de 4 meses establecido, procede su 

inaplicación mediante el control  convencional exoficio para acudir a 

la norma homóloga  como lo son los artículos 52 antepenúltimo 

párrafo y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso-

Administrativo, a fin de brindar certeza jurídica al contribuyente y 

hacer prevalecer su garantía de acceso a la justicia.  

 

 En ese tema tuvimos que revisar, verdad la  Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos, y ahí establece un principio 

de protección judicial, entonces en base a todos estos . . .  

 

(Sigue 6ª parte)  

…la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y ahí se 

establece un principio de protección judicial.  

 

 Entonces, en base a todos esos argumentos, y en base a la 

constitución también, que establece en su artículo 17: la protección al 
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acceso a la justicia, es que se hizo este resultado y se emitió esta 

tesis en mi ponencia, en este caso de la aplicación, es un ejemplo.  

 

 Respecto a la segunda pregunta. Como me decía, el punto 

sobre esta interpretación de los derechos humanos consiste, 

primeramente, establecer si existe un derecho humano violado, para 

resolver el punto en cuestión.  

 

 Posteriormente, tendremos que hacer un análisis en la 

constitución, si también ¿Qué jurisprudencia han existido en base a 

ese tema? para posteriormente ver ¿Cuál de los 2 ordenamientos 

jurídicos, tanto la constitución o los tratados internacionales en los 

que México es parte, es el aplicable? Considerando, principalmente, 

al principio de pro-persona, que sea más benéfico para la persona.  

 Entonces, eso creo que sería el punto fino en manejar respecto 

de las cuestiones de derechos humanos.  

 

 Gracias, Senador.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, licenciado, por la respuesta.  

 

 Con la participación del Senador Roberto Gil Zuarth, se estaría 

agotando el registro de senadores, de señores legisladores 

participantes.  
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 Si no hay nadie más, lo escucharemos con la atención de 

siempre.  

 

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

Presidente.  

 

 Bienvenido, licenciado Cervantes Vargas.  

 

 Debo decirle que usted nos puso un susto con el amparo que 

obtuvo, porque estuvo a punto de cercenarle una atribución al 

Senado de la República, de ratificar nombramientos de Magistrados 

del Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa.  

 

 Afortunadamente en la revisión se logró sostener esta facultad, 

porque en efecto, por lo menos la constitución y las leyes no 

reconocían la ratificación tácita de los magistrados, es decir, la 

sanción al silencio parlamentario, como se suele ya denominar, y 

afortunadamente el tribunal colegiado ha establecido un criterio, no 

solamente que no existe el silencio parlamentario para efectos de la 

ratificación, sino que los cargos de las magistraturas del Tribunal de 

Justicia Fiscal Administrativa, son por tiempo determinado, lo cual 

dejó, a nuestro juicio, a salvo la lógica institucional, tanto del tribunal, 

como de la participación del Senado en su composición.  

 

 Y quiero hacerle una pregunta, a partir del planteamiento que 

usted hizo, una pregunta de criterio.  
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 ¿Cuál es su criterio sobre la inaplicación de leyes fiscales por 

vicios en el procedimiento parlamentario?  

 

 Es decir, si un contribuyente le plantea a usted que una ley fue 

emitida indebidamente por faltas de fundamentación o motivación, o 

porque no se cubrió el trámite en la Comisión de Hacienda, no sería 

el caso de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, 

porque es mi Presidente muy escrupuloso en sus procedimientos.  

 

 Pero suponiendo que en alguna otra comisión, que no hubo 

quórum en la sesión, o alguna falta o vicio en el procedimiento.  

 

 ¿Cuál sería su criterio para sostener la validez de esa ley, o 

mejor dicho, la aplicación en el caso concreto?  

 

 Es decir ¿Usted dejaría de aplicar una ley fiscal, advirtiendo 

algún vicio en el procedimiento si el contribuyente así se lo hace, así 

se lo plantea en un determinado caso?  

 

 Por sus respuestas, muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias, 

señor Senador.  

 

 -Tiene el uso de la voz, licenciado Cervantes Vargas.  
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 -EL LIC. HORACIO CERVANTES VARGAS: Sí, Senador 

Roberto Gil.  

 

 Bueno, yo no diría que fue un susto porque no fue mi intención 

hacer esta circunstancia, fueron condiciones que se dieron en su 

momento con la legislación pasada, en donde no hubo una mención 

hacia mi persona, por eso acudí a la Secretaría de la Comisión, y le 

pedí:  

 

  ¿Qué va a pasar?  

  

 ¿Qué pasa con mi nombramiento?  

 

 Y, pues me dijeron: “Usted haga uso de los medios de 

impugnación correspondientes”.  

 

 Yo actúe de esa forma, tan es así que estoy aquí, pero no es 

para provocar un susto, ni tener nada con la Honorable Soberanía. 

¿Verdad? Esa cuestión que no debe de ser.  

 

 La interpretación que hizo el juzgado de distrito y el tribunal 

colegiado respecto a la ratificación tránsita, bueno, pues son criterios 

que se establecen ¿No? que pues, están establecidas. En la ley no 

existe esa figura jurídica, ni hablar ¿No?  

 

 Respecto de la circunstancia que me dice de las leyes fiscales. 

Dentro de la reforma del 10 de junio del 2011, respecto de los 
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derechos humanos, pues, no existe la competencia del tribunal para 

poder resolver, en cuestión fiscal, algún planteamiento, que el 

contribuyente diga que debe de aplicarse una norma fiscal en el 

aspecto de impuestos ¿Verdad?  

 

 El ejemplo que yo estoy poniendo es en relación a un 

procedimiento sustantivo, no estamos metiendo al fondo para revisar 

una aplicación de una norma que imponga un impuesto, que 

tengamos nosotros que realizar ese estudio ¿Verdad?  

 

 Entonces, creo que no seríamos competentes para resolver esa 

cuestión planteada respecto de los derechos humanos en la materia 

fiscal.  

 

 Ese sería mi criterio.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, licenciado Horacio Cervantes Vargas, por sus respuestas.  

 

 Con esto concluye la comparencia del ciudadano Horacio 

Cervantes Vargas.  

 

 El compareciente tendrá hasta el próximo viernes 22 de 

noviembre para aportar pruebas y alegatos a su favor, las cuales 

serán recibidas en las oficinas que ocupa la Comisión de Hacienda, 
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ubicadas en el Piso 13, oficina 2, de este Edifico del Senado de la 

República, lo anterior, con el fin de otorgarle plena certidumbre 

jurídica al proceso.  

 

 Muchas gracias por su presencia.  

  

 Agradecemos que se haya logrado esta comparencia, y 

estaremos pendientes para la próxima convocatoria.  

 

 -EL LIC. HORACIO CERVANTES VARGAS: Muchas gracias. 

Quiero agradecerles.  

 

 Muy amable. Buen día.  

 

-----000----- 

 

 

QUINTA.  Con fundamento en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, así como en el artículo 255, numeral 3, del 

Reglamento del Senado de la República, los integrantes de las Comisiones Unidas 

reunidos en pleno, con base en la documentación académica y de actualización 

profesional; en la constancia de productividad; y, en la descripción de sus 

sentencias más relevantes y el desempeño del candidato en la comparecencia 

desahogada en esta etapa del proceso, deliberaron sobre la candidatura del C. 

Horacio Cervantes Vargas  para ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional 

del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años.  
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Ahora bien, la facultad constitucional y legal que ha sido concedida al Senado de 

la República para considerar el nombramiento, o no, de servidores públicos en un 

cargo determinado es ejercida sobre la base de un análisis subjetivo que puede 

desagregarse, para este caso en particular, en tres elementos primordiales: 

primero, el desempeño profesional del candidato en cuestión, segundo, su aptitud 

técnica para ocupar el cargo para el que ha sido propuesto y, tercero, su idoneidad 

para cumplir con el perfil que el Senado de la República, en su carácter de 

Representación Nacional, pretende otorgar al Tribunal de Justicia Fiscal y 

Administrativa.  

 

Es aplicable por analogía la siguiente tesis VIII.5º.3A, emitida por el Quinto 

Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación y su Gaceta. Novena Época Tomo XXV, de abril de 2007, pág. 1767, 

que al rubro señala: 

 

  
MAGISTRADOS AGRARIOS. EL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN NO DEBE INVADIR EL CAMPO DE LA 
DISCRECIONALIDAD RESERVADO AL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA Y A LA CÁMARA DE SENADORES, EN EL PROCESO 
DE RATIFICACIÓN. 
Cuando en el procedimiento de ratificación de Magistrados agrarios se 
cuente con datos tanto favorables como desfavorables en el 
desempeño de su función, el presidente de la República, en su 
momento, y el Senado, en resolución definitiva, se encuentran 
facultados para, sin incurrir en desvíos de poder (es decir, sin apartarse 
de la razón y de la sana lógica ni infringir la ley al interpretarla, valorar 
las pruebas o apreciar los hechos) elegir según su arbitrio y en ejercicio 
pleno de sus atribuciones constitucionales la postura que convenga 
sobre la conveniencia o no en la ratificación de aquéllos, en beneficio 
de la administración de justicia agraria, sin que deba invadirse ese 
campo discrecional por el Poder Judicial de la Federación, como órgano 
de control constitucional. 
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QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 354/2006. Balbina Villa Martínez. 9 de febrero de 
2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. 
Secretario: Eduardo Alonso Fuentevilla Cabello.  

 
Es decir, corresponde al Senado de la República, a través de las Comisiones 

designadas para dicho encargo, examinar si el candidato cumple, por un lado, con 

los requisitos de elegibilidad establecidos en la ley y, por el otro, con los 

requerimientos subjetivos construidos por esta Representación a efecto de 

erguirse como un contrapeso efectivo para las instituciones de procuración de 

justicia y, por ende, encontrarse en condiciones de pronunciarse sobre la 

idoneidad del candidato, tomando sus decisiones con la Facultad Discrecional que 

le confiere su cargo, en cuanto toma sus decisiones en las comisiones con el voto 

de la mayoría absoluta de sus integrantes, votación que da plena validez al acto 

desarrollado por los Senadores al tratarse de un cuerpo colegiado que expresa 

sus resoluciones, ya sean positivas o negativas, en determinado asunto, con la 

votación, como una expresión formal de su voluntad como un acto personal  

indelegable, es decir, que cada votación a favor o en contra de determinado 

asunto, es la expresión de la voluntad del legislador.     

 

En ese orden de ideas, si bien el C. Horacio Cervantes Vargas ha satisfecho los 

requerimientos legales contenidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y los mismos han quedado 

debidamente acreditados, tal como se expresa en la consideración segunda del 

presente dictamen, dichos requisitos constituyen un elemento necesario, pero no 

suficiente, para la procedencia del nombramiento.  

 

Sirve como fundamento de los argumentos anteriores la siguiente jurisprudencia: 
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RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA 
FEDERACIÓN. EN LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, EL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEBE ANALIZAR 
SU DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN A LA 
LUZ DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CARRERA 
JUDICIAL. 
Acorde con el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, para la ratificación de Magistrados de Circuito y 
Jueces de Distrito a que se refiere el primer párrafo del artículo 97 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Consejo de la Judicatura Federal tomará en consideración, entre 
otros elementos, su desempeño en el ejercicio de su función, lo 
que implica tomar en cuenta cualquier elemento que, estando a su 
alcance, arroje información acerca de si el funcionario judicial que 
aspira a la ratificación satisface o no el perfil exigido por los 
principios constitucionales de la carrera judicial, cuyo objetivo 
principal inmediato no es la protección personal del funcionario 
judicial, sino la salvaguarda de una garantía social a través de la 
cual se reúna un cuerpo de Magistrados y Jueces que, por gozar 
de los atributos exigidos por la Constitución, logren la efectividad 
de los derechos fundamentales de justicia pronta, completa, 
imparcial y gratuita. Ahora bien, el séptimo párrafo del artículo 100 
constitucional, al establecer los principios rectores de la carrera 
judicial -excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 
independencia-, tiene como propósito que el Consejo de la 
Judicatura Federal los utilice como criterios de evaluación que le 
permitan determinar quiénes pueden acceder al cargo y quiénes 
pueden permanecer en él, de manera que la exigencia 
constitucional de que tales requisitos sean satisfechos no se agota 
al nombrar al juzgador, pues éste, como cualquier servidor del 
Estado, está constantemente sometido a escrutinio; sus 
actuaciones se justifican sólo en la medida en que sirven a los 
bienes de la colectividad, y sus garantías (como la de inamovilidad 
en el cargo) únicamente se justifican si, de igual forma, están al 
servicio y procuración de tales bienes, aunado a que la garantía 
de permanencia en el cargo no tiene otro fin que asegurar que los 
servidores judiciales que se apegan a los principios de la carrera 
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judicial continúen impartiendo justicia. En ese tenor, si el Consejo 
de la Judicatura Federal advierte que un hecho determinado -
atribuible al juzgador que aspira a ser ratificado- viola la correcta 
impartición de justicia y aún así lo ratifica, incurre en la violación 
de las garantías de los ciudadanos a acceder a una adecuada 
impartición de justicia. De esta manera, el Consejo no debe 
soslayar aspectos que informan acerca de las posibilidades de 
satisfacción del perfil que todo juzgador debe reunir; en otras 
palabras, dicho órgano debe tomar en cuenta cualquier hecho 
indicativo de que el servidor judicial que aspira a la ratificación se 
ha distanciado de los principios que deben regir su actuar. 
 
Revisión administrativa 33/2009. 8 de febrero de 2010. 
Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Luis María Aguilar Morales 
y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Impedida: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.  
El Tribunal Pleno, el doce de abril en curso, aprobó, con el número 
XXXII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito 
Federal, a doce de abril de dos mil diez. 

 

SEXTA. Los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas, después de un 

riguroso proceso de escrutinio - que incluyó el estudio pormenorizado de cada uno 

de las condiciones que tiene el candidato frente al puesto pretendido, bajo la 

óptica de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia, en 

su cargo como Magistrado y con su participación en  la propia comparecencia del 

candidato, el pasado 13 de noviembre de 2013 – se allegaron de todos los 

elementos objetivos y subjetivos necesarios para tomar una determinación, por lo 

que se considera haber cumplido con los requerimientos de la fundamentación y 

motivación de manera reforzada, sirviendo de apoyo la siguiente jurisprudencia: 

 

REGISTRO NO. 165745 LOCALIZACIÓN: NOVENA ÉPOCA INSTANCIA: PLENO 
FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA XXX, 
DICIEMBRE DE 2009 
PÁGINA: 1255 TESIS: P./J. 120/2009 JURISPRUDENCIA MATERIA(S): 
CONSTITUCIONAL 
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MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. 
 
Los tribunales constitucionales están llamados a revisar la motivación de ciertos 
actos y normas provenientes de los Poderes Legislativos. Dicha motivación puede 
ser de dos tipos: reforzada y ordinaria. La reforzada es una exigencia que se 
actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a 
afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista 
constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es 
indispensable que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad en la 
consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando 
específicamente las circunstancias concretas del caso. Tratándose de las reformas 
legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se detecta alguna "categoría 
sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados 
determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en 
peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate. En estos 
supuestos se estima que el legislador debió haber llevado un balance cuidadoso 
entre los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de 
una determinada norma o la realización de un acto, y los fines que pretende 
alcanzar. Además, este tipo de motivación implica el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: a) La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho 
que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, 
consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido 
en el que lo hizo; y, b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de 
los motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que 
se trate. Por otra parte, la motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta 
alguna "categoría sospechosa", esto es, cuando el acto o la norma de que se trate 
no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas 
del caso porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún derecho 
fundamental o bien constitucionalmente análogo. Este tipo de actos, por regla 
general, ameritan un análisis poco estricto por parte de la Suprema Corte, con el fin 
de no vulnerar la libertad política del legislador. En efecto, en determinados campos 
-como el económico, el de la organización administrativa del Estado y, en general, 
en donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental- 
un control muy estricto llevaría al juzgador constitucional a sustituir la función de los 
legisladores a quienes corresponde analizar si ese tipo de políticas son las mejores 
o resultan necesarias. La fuerza normativa de los principios democrático y de 
separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del 
Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de 
configuración con que cuentan los Congresos Locales, en el marco de sus 
atribuciones. Así, si dichas autoridades tienen mayor discrecionalidad en ciertas 
materias, eso significa que en esos temas las posibilidades de injerencia del juez 
constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. 
Por el contrario, en los asuntos en que el texto constitucional limita la 
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discrecionalidad del Poder Legislativo, la intervención y control del tribunal 
constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. En 
esas situaciones, el escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto el 
orden constitucional así lo exige. Conforme a lo anterior, la severidad del control 
judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de 
configuración por parte de los autores de la norma. 
 
Controversia constitucional 32/2007. Poder Judicial del Estado de Baja California. 20 
de enero de 2009. Once votos en relación con los puntos resolutivos de la sentencia 
respectiva y mayoría de nueve votos en favor del criterio contenido en esta tesis. 
Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Roberto Lara Chagoyán, Israel 
Flores Rodríguez y Óscar Palomo Carrasco. 
 
El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 
120/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
diecinueve de octubre de dos mil nueve. 

 

Producto de tal proceso de deliberación, estas Comisiones Unidas han colegido 

que las competencias y orientación profesionales del C. Horacio Cervantes 

Vargas no resultan compatibles con el perfil que esta Representación pretende 

otorgar al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, de tener un servidor público 

de la dimensión de un impartidor de justicia, que además de difundir confianza, 

prestigio, aunado a la capacidad que logre a través de su experiencia como jurista 

e institucional, haga que la sociedad lo reconozca como el servidor público capaz 

de aplicar sus conocimientos, basado en sus principios, en el trámite y resolución 

de los casos concretos, perfil que no satisfizo al desarrollar su comparecencia, 

como quedó demostrado en el considerando CUARTA del presente dictamen. Por 

tanto, resulta inconcuso resolver que el candidato no satisface los requerimientos 

establecidos por el Senado de la República para ser nombrado, por un nuevo 

periodo de diez años, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal de Justicia 

Fiscal y Administrativa.  
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SÉPTIMA. Las Comisiones Dictaminadoras consideran que se ha cumplido 

plenamente con los requerimientos del Juez Decimoprimero de Distrito en Materia 

Administrativa del Distrito Federal, toda vez que fueron respetados todos los 

derechos del C. Horacio Cervantes Vargas, al reponer el proceso de análisis, 

discusión y votación sobre su candidatura.  

 

OCTAVA. Debe subrayarse que todas y cada una de las valoraciones sobre los 

merecimientos del candidato fueron expuestas al Pleno de las Comisiones Unidas, 

quienes decidieron rechazar unánimemente la candidatura en comento . De la 

misma manera, el día 11 de febrero del presente año, el Pleno de la Cámara de 

Senadores, conoció, analizó y se pronunció por 102 votos a favor del sentido del 

dictamen emitido por estas dictaminadoras rechazando la candidatura del C. 

Horacio Vargas Cervantes.  

 

En función de la necesidad de facilitar el trabajo de la Cámara de Senadores, no 

solamente en el caso particular, sino en el de todas aquellas cuestiones 

relacionadas con las materias propias de su competencia, estas Comisiones 

Unidas proponen al Pleno del Senado rechazar el nombramiento del C. Horacio 

Cervantes Vargas como Magistrado de Sala Regional del Tribunal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas que suscriben, 

someten a la consideración de esa Honorable Asamblea, la aprobación del 

siguiente:  
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Se desecha la propuesta del Ejecutivo Federal sobre el nombramiento 

del C. Horacio Cervantes Vargas como Magistrado de Sala Regional del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

 

SEGUNDO. Notifíquese lo resuelto en el presente dictamen al C. Horacio 

Cervantes Vargas, para los efectos legales correspondientes.  

 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República en México, Distrito 

Federal, a los doce días del mes de marzo de dos mil catorce. 
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