
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISiÓN 
GOBERNACiÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES 

Y DE JUSTICIA 

ACUERDO DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA 
EL DESAHOGO DE LAS COMPARECENCIAS DE LOS ASPIRANTES PROPUESTOS 
POR EL EJECUTIVO FEDERAL EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECISIETE, A OCUPAR LOS CARGOS DE MAGISTRADOS DE LA TERCERA 
SECCIÓN DE LA SALA SUPERIOR Y A MAGISTRADOS DE LA SALA 
ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 

La Primera Comisión de Trabajo de la Comisión de la Permanente del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXIX-H Constitucional; 
43 y 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el numeral 2 
del artículo 240 y el numeral 3 del artículo 256 del Reglamento del Senado de la República, 
establece los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

I. Que el 27 de mayo de 2015, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 
Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción. 

n. Que la citada Reforma Constitucional consideró primordial transformar el anterior 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el nuevo Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, que se especialice en asuntos relacionados con 
responsabilidades administrativas y determinen la legalidad o ilegalidad de aquellos 
procesos seguidos en contra de quienes realicen actos de corrupción. 

In. Que la fracción XXIX-H del artículo 73 Constitucional, faculta al Congreso de la 
Unión para expedir la Ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, el cual funcionará en Pleno o en Salas Regionales y la Sala Superior 
del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o en 
Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los procedimientos 
en materia de responsabilidades administrativas. 

1I11 
ACUERDO DE LA PRIMERA COMISiÓN DE GOBERNACiÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA DEL H. 
CONGRESO DE LA UNiÓN, POR EL QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO DE COMPARECENCIAS. 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISiÓN 
GOBERNACiÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES 

Y DE JUSTICIA 

IV. Que en sesión plenaria de la Cámara de Senadores celebrada el 25 de abril de 
2017, se recibió la propuesta de nombramiento efectuada por el entonces Titular 
del Ejecutivo Federal de tres Magistrados de Tercera Sección de Sala Superior y 
quince Magistrados de Sala Especializada en Materia de Responsabilidades 
Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

V. Que para las designaciones· señaladas, el titular del Ejecutivo Federal debe 
acompañar una Justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará 
constar la trayectoria profesional y académica de la persona propuesta, a efecto 
de que fuera valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del 
Senado. 

VI. Que las propuestas se turnaron, en su momento, a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público y de Justicia. 

VII. Que el 29 de octubre de 2018, la Mesa Directiva acordó ampliar el turno de la 
propuesta de nombramientos, para quedar en las Comisiones Unidas de Hacienda 
y Crédito Público y de Justicia, con opinión de la Comisión de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana. 

VIII. Que los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la 
República y ratificados por el Senado mediante el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. 

IX. Que los Magistrados de Sala Regional y de Sala Especializada en materia de 
Responsabilidades Administrativas serán designados por el Presidente de la 
República y ratificados por el Senado mediante la mayoría de los miembros 
presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión 
Permanente. 

X. Que de conformidad con la normatividad de la Comisión Permanente, se 
desahogarán las comparecencias correspondientes, en que se garantizará la 
publicidad y transparencia de su desarrollo. 
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XI. Que la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, encargada del dictamen correspondiente, deberá solicitar información 
a las autoridades, relativa a antecedentes penales y/o administrativos que 
consideren necesarios para acreditar la idoneidad de las propuestas, como lo 
dispone el último párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. 

XII. Que como antecedente, el 9 de mayo de 2018, integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, promovieron juicio 
de amparo por la "Omisión en el cumplimiento de ratificar, o en su caso, rechazar, 
a los magistrados anticorrupción nombrados por el Ejecutivo Federal mediante 
oficio fechado el 24 de abril de 2017, atribuido a la Cámara de Senadores y la 
Comisión Permanente ... " 

XIII. Que la demanda de amparo se admitió en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia 
Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México, bajo el expediente 
número 589/2018. 

XIV. Que el31 de julio de 2018, en el expediente de referencia se pronunció la sentencia 
o resolución que puso fin al juicio, en cuyo resolutivo SEGUNDO se otorgó el 
amparo y protección de la justicia federal "en contra de la omisión en el 
cumplimiento de la obligación constitucional de ratificar, o en su caso, rechazar, a 
los Magistrados anticorrupción atribuido a la Cámara de Senadores y a la Comisión 
Permanente ... , yen contra de la omisión de sujeción del nombramiento al principio 
de transparencia realizada por el Presidente de la República mediante oficio de 24 
de abril de 2017, por tas razones y para los efectos señalados en el penúltimo y 
último considerando de esta sentencia'~ 

XV. Que de conformidad con el considerando DÉCIMO TERCERO de la sentencia 
referida, los efectos de la protección constitucional decretada, consisten en que: 
''Si el Senado o, en su caso, la Comisión Permanente se encuentran en funciones 
cuando cause ejecutoria la sentencia con antelación citada, decidan 
inmediatamente sobre la ratificación o no de los Magistrados Anticorrupción 
atendiendo al artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. " 
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XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

xx. 

Que en cumplimiento de la sentencia, la Comisión Permanente deberá valorar la 
trayectoria profesional y académica de cada persona propuesta dentro del 
procedimiento de ratificación que se despliegue, desahogando en éste las 
comparecencias correspondientes, en las que se garantizará la publicidad y 
transparencia en su desarrollo. 

Que dicha sentencia constriñe a la Comisión Permanente, a "realizar una 
motivación reforzada en la que expresen los razonamientos que detallen 
sustantivamente de una manera objetiva y razonable, por qué las personas resultan 
idóneas para ocupar el cargo, detallando los méritoS, la calidad ética y profesional 
que cada uno tenga en las materias específicas de fiscalización, responsabilidades 
administrativas, hechos de corrupción o rendición de cuentas, para la ratificación 
o no de los Magistrados Anticorrupción. .. '~ 

Que la sentencia de mérito se notificó al Senado de la República el 02 de agosto 
de 2018. La Dirección General de Asuntos Jurídicos interpuso el recurso de revisión 
ante la autoridad judicial competente el jueves 16 de agosto de 2018, el cual se 
admitió a trámite el 28 del mismo mes y año, con el número de expediente RA 
311/2018. 

Que la resolución a dicho recurso de revisión se emitió en la sesión del 04 de abril 
de 2019 del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, la cual confirma la sentencia dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en 
materia administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México, quedando firme 
por ministerio de ley. 

Que la sentencia recaída al recurso de revlslon referido, incorpora mayores 
consideraciones de valoración respecto a conocimientos especializados en materia 
de responsabilidades administrativas; fiscálización y rendición de cuentas; 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; así como de criterios 
jurídicos que resultan indispensables para el ejercicio de las actividades de las 
Magistradas o Magistrados en materia de Responsabilidades Administrativas, lo que 
deberá ser observado puntualmente por la Primera Comisión de la Comisión 
Permanente del H. congreso de la Unión, al momento de dictaminar. 
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XXI. Que en sesión ordinaria de fecha el 23 de abril de 2019, el Pleno de la Cámara de 
Senadores aprobó acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establece el 
procedimiento para que el Senado de la República resuelva la ratificación o no de 
las designaciones efectuadas por e/Presidente de la República de las personas que 
ocupen el cargo de Magistrados en materia de Responsabilidades Administrativas, 
y se turnó a las Comisiones de Justicia; y de Anticorrupción, Transparencia y 
Participación Ciudadana 

XXII. Con fecha 30 de abril de 2019, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores determinó la remisión a la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, la propuesta de designación enviada por el titular del Ejecutivo Federal el 
día 25 de abril de 2017 de tres Magistrados de Tercera Sección de Sala Superior y 
quince Magistrados de Sala Especializada en materia de Responsabilidades 
Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

XXIII. Que en sesión de fecha 15 de mayo de 2019, mediante oficio No. CP2R1A.-264 la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, turnó a la 
Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, para su análisis y 
dictamen correspondiente la propuesta de designación enviada al Senado de la 
República por el Titular del Ejecutivo Federal, el 25 de abril de 2017. 

XXIV. Que resulta necesario establecer un procedimiento mediante el cual la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión dé cumplimiento a las sentencias de 
amparo dictadas en los expedientes 589/2018 y RA 311/2018 Y resolver la 
ratificación o no de las designaciones efectuadas por el Presidente de la República 
de las personas que ocupen el cargo de Magistrados en materia de 
Responsabilidades Administrativas, por lo que se suscribe el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO: Los tres aspirantes a Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y 
los quince aspirantes a Magistrados de la Sala Especializada del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa que fueron propuestos por el entonces Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, deberán de cumplir con los requisitos previstos en los artículos 43 y 45 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, asimismo, con aquellos que se 
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advierten de los lineamientos y las directrices establecidas en la ejecutoria de amparo de 
fecha 4 de abril de 2019 emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito en el Toca de Amparo en Revisión número RA. 
311/2018, las cuales deberán observarse puntualmente. 

SEGUNDO: Para dar cumplimiento a las sentencias dictadas en los expedientes 589/2018 
y RA 311/2018, la Primera Comisió'n de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, realizará las acciones necesarias 
que permitan a la Comisión Permanente resolver sobre la ratificación o no de las 
Magistradas y Magistrados en materia de responsabilidades administrativas. 

TERCERO: La Comisión dictaminadora, podrá solicitar información con carácter de 
urgente, al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana con atención a la persona 
titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, 
así como al titular de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, a efecto de 
que remitan información relativa a los antecedentes penales y/o administrativos 
referentes a suspensiones, inhabilitaciones o sanciones de las personas propuestas!. 

CUARTO: Para efecto de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora citará a comparecer a 
las personas propuestas en las siguientes fechas: 

Aspirantes a Magistrados integrantes de la Tercera Sección de Sala Superior d 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

C. Alvaro Castro Estrada. Lunes 17 de Junio de 2019, a las 11:20 a.m. 

C. Jesús Rojas Ibáñez. Lunes 17 de Junio de 2019, a las 12: 10 a.m. 

C. María Zaragoza Sigler. Lunes 17 de Junio de 2019, a las 13:00 p.m. 

Aspirantes a Magistrados integrantes de las Salas Especializadas del Tribun 
Federal de Justicia Administrativa 

C. Javier Armando Abreu Cruz. Lunes 17 de Junio de 2019, a las 13:50 horas 

1 Mandato contenido en el cuarto párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
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C. Verónica Aguilera arta. 

C. Ana Yadira Alarcón Márquez. 

C. David Alejandro Alpide Tovar. 

C. Carlos Antonio Alpízar Salazar. 

C. Miguel Guillermo Aragón Lagunas. 

C. Gerardo Alfonso Chávez Chaparro. 

C. Alejandro Víctor Jesús Díaz 

de León Carrasco. 

C. Hortensia García Salgado. 
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Lunes 17 de Junio de 2019, a las 14:40 horas 

Lunes 17 de Junio de 2019, a las 15:30 horas. 

Lunes 17 de Junio de 2019, a las 16:20 horas 

Lunes 17 de Junio de 2019, a las 17: 10 horas. 

Lunes 17 de Junio de 2019, a las 18:00 horas 

Martes 18 de Junio de 2019, a las 11:20 horas. 

Martes 18 de Junio de 2019, a las 12: 10 horas 

Martes 18 de Junio de 2019, a las 13:00 horas 

C. Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez. Martes 18 de Junio de 2019, a las 13:50 horas 

C. Luis Eduardo Iturriaga Velasco. Martes 18 de Junio de 2019, a las 14:40 horas 

C. Claudia Rosana Morales Lara. Martes 18 de Junio de 2019, a las 15:30 horas 

C. Marco Antonio Palacios Ornelas. Martes 18 de Junio de 2019, a las 16:20horas, 

C. Víctor Mariel Soulé Martes 18 de Junio de 2019, a las 17:10 horas. 

C. José Luis Stein Velasco Martes 18 de Junio de 2019, a las 18:00 horas. 

QUINTO: Las comparecencias deberán ser públicas y se desarrollarán bajo el formato y 
metodología que determine el presente Acuerdo, garantizando los principios de igualdad2, 

publicidad y transparencia en su desarrollo, así como el de velar por los derechos de 
audiencia y legalidad de cada una de las personas propuestas. 

SEXTO: Las Personas que comparecen ante la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, harán uso de la voz durante un plazo máximo de 10 
minutos, en el cual expondrán sobre la idoneidad de su designación y su contribución 

2 Principio mandatado en la sentencia dictada en el expediente bajo el número RA 31112018, de conformidad con criterios de 
convenCionalidad en los que se apoyó la sentencia. 
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como Magistrada o Magistrado del citado Tribunal, en caso de ser elegida o elegido. 
Durante su intervención no habrá preguntas ni interrupciones. 

SÉPTIMO: Al final de la intervención de los comparecientes, habrá dos rondas de 
preguntas, donde los Grupos Parlamentarios podrán realizar dos preguntas, una por cada 
ronda, para ello se contará con dos minutos para la formulación de los cuestionamientos 
de la primera ronda y los comparecientes responderán las preguntas en un máximo de 
diez minutos. En la segunda ronda los legisladores contarán con minuto para formular 
una pregunta, y el compareciente tendrá cinco minutos para contestarlas. 

OCTAVO: Las preguntas de las y los Legisladores se llevarán a cabo de acuerdo a la 
representación proporcional del pleno y en el Siguiente Orden: 

• Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social 

• Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

• Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

• Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

• Grupo Parlamentario del partido Movimiento Ciudadano 

• Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

• Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

• Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional 

NOVENO: Si durante las comparecencias estuvieran presentes Legisladores que no 
formen parte de la Primera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente, podrán 
formular una pregunta al término las intervenciones de los Grupos Parlamentarios 
respecto de cada ronda, y se atenderá a lo establecido en el resolutivo SEXTO del Acuerdo. . 

DÉCIMO: La Primera Comisión de la Comisión Permanente, solicitará la transmisión en 
vivo de las Comparecencias al Canal del Congreso, para efecto de darle mayor difusión 
pública. 
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DÉCIMO PRIMERO: Con el objeto de que las comparecencias sean en el formato de 
Parlamento Abierto y se fomente la participación ciudadana, se invita a toda persona 
interesada en el tema, a que: 

1. Formulen preguntas a los aspirantes; éstas deberán ser realizadas a partir de la 
publicación en la Gaceta del Senado del presente Acuerdo, y serán remitidas a 
través del micrositio de la Primera Comisión de trabajo de la Comisión 
Permanente que se encuentra en la página principal de Senado. 

2. Presenten escritos, mediante los cuales formulen pregunta alguna, así como 
opiniones, inquietudes o apoyo a alguno de los aspirantes propuestos; los 
escritos se presentarán en la Secretaría Técnica de la Primera Comisión de 
Trabajo, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma 135, Colonia Tabacalera, 
Alcaldía Cuauhtémoc, c.p. 06030, en el Piso 10, oficina 1, en la Torre de 
Comisiones del Senado de la República, en un horario comprendido de lunes a 
viernes de las 09:00 horas hasta las 17:00 horas, y hasta las 15:00 horas del 14 
de junio del 2019. Los documentos presentados fuera del término acordado no 
serán tomados en consideración por la Comisión Dictaminadora. Durante el 
desarrollo de cada comparecencia, se tomarán las preguntas en forma aleatoria 
y las realizará algún integrante de la Comisión. 

3. Al término de la ronda de preguntas formuladas por las Legisladoras y los 
Legisladores y sus respectivas respuestas, se formulará a cada uno de los 
comparecientes, una pregunta que haya recibido la Comisión Dictaminadora de 
parte de la ciudadanía en general, seleccionadas de manera aleatoria. Las 
personas que comparecen tendrán hasta dos minutos para responder. 

4. Se instruye a la Secretaría técnica de la Primera Comisión de Trabajo de la 
Comisión Permanente, para que mediante correo electrónico o vía telefónica, 
indicados como medios de contacto en los expedientes de las personas que 
comparecerán, las cite puntualmente y con una credencial con fotografía oficial 
vigente, con una hora de anticipación en la sala que designe la Mesa Directiva 
de la Comisión Permanente, a efecto de realizar las comparecencias en el orden 
y horario establecido con antelación en el presente Acuerdo. 
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5. Para coadyuvar con la independencia y probidad del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y contribuir al fomento de una cultura de transparencia, ética, 
legalidad y prevención de conflicto de intereses, las personas propuestas a 
ocupar tales cargos podrán manifestar por escrito una declaración sobre 
conflicto de intereses, la cual entregarán voluntariamente al término de su 
comparecencia. Para tal efecto la Junta directiva de la Comisión Dictaminadora 
faculta al Secretario Técnico para su recepción. 

6. La Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, garantizará la mayor difusión de este Acuerdo, en consecuencia, que 
se publique en el micrositio de la Primera Comisión de la pagina de I Senado de 
la República. 

7. La Secretaría Técnica establece que el correo institucional de la Primera 
Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente es el siguiente: 

primeracomisionpermanente@senado.gob.mx 

DÉCIMO SEGUNDO: Las resoluciones que adopte la Primera Comisión Trabajo, se 
deberán notificar a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, a fin de que se 
comunique a la autoridad judicial que la sentencia emitida se encuentra en vía de 
cumplimiento. 

DÉCIMO TERCERO la Comisión Dictaminadora emitirá el dictamen técnico, expresando 
de una manera objetiva, la razones por las que las personas propuestas resultan idóneas 
o no para ocupar el cargo. 

DÉCIMO CUARTO: Aprobado el dictamen técnico, la Comisión dictaminadora deberá 
remitirlo inmediatamente para su inscripción en el Orden del Día de la Sesión próxima de 
la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. 

DÉCIMO QUINTO: El dictamen técnico deberá someterse a consideración del Pleno de 
la Comisión Permanente, quien adoptará su resolución por la mayoría de los votos de sus 
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miembros presentes, tal y como lo dispone el 123 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, 

DÉCIMO SEXTO: De resultar aprobada por el Pleno de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX
H, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
ratificación o no de alguno de los nombramientos propuestos, se hará del conocimiento 
del Titular del Ejecutivo Federal para los efectos a que haya lugar. 

DÉCIMO SÉPTIMO: La resolución que adopte el Pleno de la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión sobre la ratificación o no de las Magistradas o Magistrados a los 
que se refiere el presente Acuerdo, será notificada a la autoridad judicial de amparo 
competente, para acreditar el cumplimiento de las sentencias dictadas en los expedientes 
589/2018 y RA 311/2018. 

DÉCIMO OCTAVO: Las situaciones no previstas serán determinadas por la Junta 
Directiva de la Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. 
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