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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 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE LAS
PERSONAS QUE OCUPEN EL CARGO DE MAGISTRADOS EN
MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

La Mesa Directiva del Senado de la República, con fundamento en los
artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; y 275 del Reglamento del Senado de la República, y

CONSIDERANDO

1.- 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 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.

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

3.- 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.



4.- 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.

5.- Que los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el
Presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus
recesos, por la Comisión Permanente y durarán en su encargo quince
años improrrogables.

6.- Que los Magistrados de Sala Especializada en materia de
Responsabilidades Administrativas son designados por el Presidente de
la República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del
Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente
y durarán en su encargo diez años, cuyo nombramiento en ningún caso
podrá ser prorrogable.

7.- 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 sea valorada dentro del
procedimiento de ratificación por parte del Senado.

8.- Que conforme a la normatividad del Senado de la República, se
desahogarán las comparecencias correspondientes en que se
garantizará, además del derecho de audiencia, la publicidad y
transparencia de su desarrollo.
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9.- Que las Comisiones Legislativas encargadas del dictamen
correspondiente, deberán solicitar información a las autoridades, relativa
a antecedentes penales y/o administrativos que consideren necesaria
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.

10.- Que a partir del turno asignado por la Mesa Directiva a las
propuestas de designación señaladas, las comisiones dictaminadoras del
Senado no definieron ni aplicaron un procedimiento para cumplir con las
previsiones antes señaladas, omitiendo realizar las acciones necesarias
para que el Pleno del Senado emitiera una resolución acerca de la
ratificación o no de las magistradas y magistrados en materia de
responsabilidades administrativas.

11.- Que 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...".

12.- 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.

13.- Que el 31 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..., y en contra de la omisión de sujeción del nombramiento



al principio de transparencia realizada por el Presidente de la República
mediante oficio de 24 de abrilde 2017, por las razones y para los efectos
señalados en el penúltimo y último considerando de esta sentencia".

14.- 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 JusticiaAdministrativa."

15.- Que en cumplimiento de la sentencia, el Senado o la Comisión
Permanente deberán 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.

16.- Que dicha sentencia constriñe a la Cámara de Senadores, o en su
caso, 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
ocuparel 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...".

17.- 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.
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18.- 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.

19.- Que el 12 de abril de 2019 le fue notificada formalmente a esta
Soberanía la sentencia del recurso de revisión antes mencionada.

20.- Que la sentencia recaía al recurso de revisión referido, incorpora
mayores consideraciones de valoración respecto a conocimientos
especializados en materia de responsabilidades administrativas;
fiscalización 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 las Comisiones al momento de
dictaminar.

21.- Que resulta necesario establecer un procedimiento mediante el cual
la Cámara de Senadores 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.- Recibida la notificación de la sentencia dictada en el

expediente bajo el número RA 311/2018, en la sesión inmediata
siguiente, la Presidencia de la Mesa Directiva informará al Pleno y dictará
turno a las Comisiones de Justicia; y de Anticorrupción, Transparencia y
Participación Ciudadana.

SEGUNDO.- Para dar cumplimiento a las sentencias dictadas en los
expedientes 589/2018 y RA 311/2018, las Comisiones dictaminadoras a
las que se turne el asunto, realizarán las acciones necesarias que
permitan al Senado de la República resolver sobre la ratificación o no de
las Magistradas y Magistrados en materia de responsabilidades
administrativas.

TERCERO.- Para efecto de lo anterior, las Comisiones dictaminadoras:

1. Citarán de inmediato a comparecer a las personas propuestas.

2. Las comparecencias se desarrollarán bajo el formato y la
metodología que determinen las Comisiones dictaminadoras,
garantizando los principios de igualdad, 1 publicidad y
transparencia en su desarrollo, así como los derechos de audiencia
y legalidad de cada una de las personas propuestas.

3. Deberán solicitar información a las autoridades correspondientes,
relativas a antecedentes penales y/o administrativos de las
personas propuestas.2

1 Principio mandatado en la sentencia dictada en el expediente bajo el número RA 311/2018, de
conformidad con criterios de convencionalidad en los que se apoyó la sentencia.
2 Mandato contenido en el cuarto párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa.
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CUARTO.- Una vez concluido el proceso de comparecencias, análisis
y valoración, las Comisiones emitirán un dictamen expresando de una
manera objetiva, la razones por las que las personas propuestas
resultan idóneas o no para ocupar el cargo.

QUINTO.- Aprobado el dictamen, las Comisiones deberán remitirlo
inmediatamente para su inscripción en el Orden del Día de la Sesión
Plenaria de la Cámara de Senadores próxima, en el entendido de que
para estos últimos efectos se tiene hasta la Sesión Plenaria del 30 de
abril de 2019.

SEXTO.- El dictamen deberá someterse a consideración del Pleno en
votación nominal, como lo dispone el artículo 243 del Reglamento del
Senado de la República.

SÉPTIMO.- De resultar aprobada por el Pleno del Senado la no
ratificación de alguno de los nombramientos propuestos, se hará del
conocimiento del Titular del Ejecutivo Federal para los efectos a que
haya lugar.

OCTAVO.- La resolución que adopte el Pleno del Senado 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.



NOVENO.- En caso de que las Comisiones dictaminadoras no remitan a
la Mesa Directiva el dictamen, para que se desahogue en la sesión del
30 de abril de 2019, la Mesa Directiva turnará a la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión el expediente recibido el 25 de abril de 2017
que contiene la propuesta del titular del Ejecutivo Federal respecto al
nombramiento 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, y le solicitará que, en el ámbito de su competencia, se
aboque de inmediato a dar cumplimiento a las sentencias dictadas bajo
los expedientes 589/2018 y RA 311/2018.

DÉCIMO.- Las situaciones no previstas serán determinadas por la Mesa
Directiva.

Senado de la República, a 23 de abril de 2019.
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