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ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE 

SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y LA METODOLOGÍA RESPECTO A LA 

IDONEIDAD, PARA LA RATIFICACIÓN O NEGATIVA DE LOS NOMBRAMIENTOS 

DE LAS MAGISTRADAS Y EL MAGISTRADO DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL 

FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, EFECTUADA POR EL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 fracción XXIX-H de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 43 y 45 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 113, 114 numerales 1 y 2, 117, 136, 174 del Reglamento 

del Senado de la República y demás relativos y aplicables de tales ordenamientos 

legales y, 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

I. Que, de conformidad con los artículos 73 fracción XXIX-H de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, los Magistrados de Sala Regional serán 

designados por el Presidente de la República y ratificados por el voto de la 

mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o en sus recesos, 

por la Comisión Permanente. 

 

II. Que en fecha 26 de noviembre de 2019, el Senador Salomón Jara Cruz, entonces 

Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, mediante oficio 

DGPL-1P2A.-7973 hizo del conocimiento de la Comisión de Justicia, la 

determinación relativa a que el expediente que contiene la propuesta de 

nombramientos de una magistrada y un magistrado de Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, presentada por el titular del 

Ejecutivo Federal, se turnara a la Comisión de Justicia.  

 

Los nombramientos realizados por el Presidente de la República y sujetos a 

ratificación por el Senado de la República, son los siguientes: 

 

1. Ana Luz Brun Iñárritu. 

2. Luis Edwin Molinar Rohana. 
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III. Que en fecha 26 de noviembre de 2020 y mediante oficio DGPL-1P3A.-4239, la 

Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, Secretaria de la Mesa Directiva de esta 

Soberanía, comunicó que en sesión celebrada en misma fecha, se recibió de la 

Secretaría de Gobernación, oficio con el remite propuestas de nombramientos de 

tres magistradas de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa y se dispuso que la documentación anexa se remitiera a la 

Comisión de Justicia. 

 

Los nombramientos realizados por el Presidente de la República y sujetos a 

ratificación por el Senado de la República, son los siguientes: 

 

1. María Teresa Martínez García. 

2. Claudia Palacios Estrada. 

3. Elva Marcela Vivar Rodríguez. 

 

IV. En fecha 03 de diciembre de 2020, mediante oficio LXIV/ST/ERA/000483/2020, 

la Mesa Directiva del Senado de la República, por conducto de su Secretaría 

Técnica, remitió oficio 935/20 signado por el Senador Ricardo Monreal Ávila, 

Presidente de la Junta de Coordinación Política, en el que se determina que en 

cumplimiento al turno dado por la Mesa Directiva del pasado 26 de noviembre de 

2019, sea la Comisión de Justicia la que determine el procedimiento relativo a la 

ratificación o no de los nombramientos de la magistrada y magistrado de Sala 

Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en cumplimiento al 

artículo 117 del Reglamento del Senado de la República. 

 

V. El Senado de la República, a través de esta Comisión de Justicia, deberá realizar 

escrutinio sobre los requisitos legales exigidos para pronunciarse sobre la 

idoneidad de las personas designadas por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, 

para ocupar los cargos de magistradas y magistrado de Sala Regional del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, en los términos establecidos en los artículos 73 

fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43 

de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 

Los artículos 43 y 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa determinan los requisitos para ser designado Magistrado o 

Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como a continuación se 

transcribe:  
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“Artículo 43. 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. Durarán en su 

encargo quince años improrrogables. 

 

Los Magistrados de Sala Regional, de Sala Especializada en materia 

de Responsabilidades Administrativas y los Magistrados 

Supernumerarios de Sala Regional serán 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. Durarán en su encargo diez años, al cabo de 

los cuales podrán ser ratificados por una sola ocasión para otro 

periodo igual, excepción hecha de los Magistrados de las Salas 

Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, 

cuyo nombramiento en ningún caso podrá ser prorrogable. 

 

Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular 

del Ejecutivo Federal acompañará 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. Para 

ello, conforme a la normatividad de ese Órgano Legislativo, se 

desahogarán las comparecencias correspondientes, en que se 

garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo. 

 

Las Comisiones Legislativas encargadas del dictamen 

correspondiente, deberán solicitar información a las autoridades, 

relativas a antecedentes penales y/o administrativos que consideren 

necesarias para acreditar la idoneidad de las propuestas.” 

 

“Artículo 45. Son requisitos para ser Magistrado los siguientes: 

 

I. Ser mexicano por nacimiento; 

 

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
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III. Ser mayor de treinta y cinco años de edad a la fecha del 

nombramiento; 

 

IV. Contar con buena reputación y haberse distinguido por su 

honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el 

ejercicio de la actividad jurídica; 

 

V. Ser licenciado en derecho con título registrado, expedido cuando 

menos diez años antes del nombramiento, y 

 

VI. Contar como mínimo con ocho años de experiencia en materia 

fiscal, administrativa o en materia de fiscalización, 

responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o 

rendición de cuentas.” 

 

VI. Que en los términos previstos por los artículos 103 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 136 del Reglamento del 

Senado de la República, en cumplimiento de sus atribuciones, las Comisiones se 

sujetan a los procedimientos previstos en la Constitución, la Ley, el Reglamento 

y demás disposiciones aplicables y estas pueden resolver por sí mismas los 

asuntos cuya naturaleza y trascendencia así lo requieran, sin que contravengan 

los ordenamientos relativos, circunstancia por la cual, atendiendo a la facultad 

que le fue conferida a la Comisión de Justicia por la Mesa Directiva y el Pleno del 

Senado de la República y, a fin de regular el procedimiento para estar en 

posibilidad de emitir el dictamen de idoneidad para ratificación o negativa de esta, 

de las cuatro magistradas y el magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa que han sido designados por el Presidente de la 

República, se emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O: 

 

PRIMERO. Las cuatro magistradas y el magistrado de Sala Regional del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa que han sido designadas y designado por el 

Presidente de la República, deberán cumplir los requisitos previstos en los artículos 

43 y 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de los 

que destacan, en síntesis, los siguientes: 
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1) Para el análisis de la idoneidad, deberán considerarse: 

a) Su trayectoria profesional.  

b) Su trayectoria académica. 

 

2) Para el cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 45, deben acreditar 

cumplir con las siguientes características: 

 

a) Ser mexicanos por nacimiento. 

b) Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

c) Ser mayor de 35 años a la fecha del nombramiento. 

d) Contar con buena reputación y haberse distinguido por su honorabilidad, 

competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. 

e) Ser licenciado en derecho con título registrado, expedido cuando menos diez 

años antes del nombramiento. 

f) Contar como mínimo con ocho años de experiencia en materia fiscal, 

administrativa o en materia de fiscalización, responsabilidades administrativas, 

hechos de corrupción o rendición de cuentas. 

  

SEGUNDO.  A efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 

43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, gírense atentos 

oficios a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana con atención a la persona 

titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, 

a efecto de que remitan con carácter de urgente, información relativa a los antecedentes 

penales, respecto a las cinco personas designadas por el Presidente de la República 

como magistrada y magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa. 

 

TERCERO. El procedimiento y desarrollo de las comparecencias ante la Comisión de 

Justicia de las personas designadas por el Presidente de la República como magistradas 

y magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a las que se refiere el artículo 

43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, será público, por 

lo que se efectuará atendiendo los principios de igualdad, publicidad y transparencia, así 

como la garantía de audiencia de las personas designadas por el titular el Poder Ejecutivo 

Federal, conforme al  Apartado  D del “ACUERDO PARLAMENTARIO DEL SENADO 

DE LA REPÚBLICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SESIONES A DISTANCIA CON 

CARÁCTER EXCEPCIONAL DURANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA POR 

RAZONES DE FUERZA MAYOR ORIGINADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-

19)”, aprobado en sesión del 4 de noviembre de 2020 y sujetándose al siguiente: 
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PROCEDIMIENTO 

 

1. Se efectuarán vía remota a través de la plataforma digital que la Cámara de 

Senadores disponga para tal efecto, el martes 08 de diciembre de 2020, a partir de las 

12:00 horas (Tiempo del Centro de México).  

 

2. Las comparecencias de las personas que han sido designadas magistradas y 

magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se 

desahogarán de manera individual, serán públicas, abiertas y se transmitirán por el 

Canal del Congreso, en vivo o retransmisión, así como por las plataformas digitales con 

que cuente el Canal, y demás medios de difusión masiva que tenga disponible la 

Cámara de Senadores, a efecto de transparentar el proceso respectivo y se realizarán 

en el siguiente orden: 

 

Nombre Hora (Tiempo del Centro de México) 

1) Ana Luz Brun Iñárritu. 12:00 

2) Luis Edwin Molinar Rohana. 12:16 

3) María Teresa Martínez García. 12:32 

4) Claudia Palacios Estrada. 12:48 

5) Elva Marcela Vivar Rodríguez. 13:04 

 
3. La dinámica de las comparecencias será la siguiente:  

 
a) La persona designada tendrá hasta 7 minutos para efectuar una 

exposición libre relacionada con su especialización e idoneidad para 
ocupar el cargo de magistrada o magistrado de Sala Regional del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa; 
 

b) Se abrirá un espacio de 3 minutos para la formulación de preguntas, 
participando un Senador o Senadora por Grupo Parlamentario.  

 
c) La persona designada responderá los cuestionamientos en una sola 

intervención de hasta 3 minutos. 
 

4. Si estuvieren presentes en las comparecencias Senadoras o Senadores que no sean 

integrantes de la Comisión de Justicia, podrán también formular preguntas en los 

términos del inciso b) del numeral 3 del presente PROCEDIMIENTO. 
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5. No habrá límites en la formulación de preguntas en el desarrollo de las 

comparecencias por parte de las Senadoras o Senadores, independientemente de que 

formen o no parte de la Comisión de Justicia, mientras las preguntas sean expuestas 

dentro del plazo otorgado en el numeral 3, inciso b) del presente PROCEDIMIENTO.  

 

Las preguntas se orientarán preferentemente sobre las materias fiscal y administrativa. 

 

6. La plataforma digital para el desarrollo de las comparecencias será notificada a las y 

los candidatos a través de correo electrónico. En caso de que alguna persona designada 

no se presente a su entrevista, su participación será considerada sólo con la información 

y documentación con que cuenta esta Comisión.  

 

7. Para su comparecencia, las personas designadas deberán acceder con 15 minutos 

de anticipación a la plataforma digital en el día y horario asignado, ya que las 

comparecencias se desarrollarán de forma continua. 

 

CUARTO. Con el objeto de fomentar la participación ciudadana en el procedimiento de 

ratificación o negativa de esta, de magistradas y magistrado de Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa y bajo el esquema de parlamento abierto, se 

convocan a las asociaciones civiles, organizaciones sociales, instituciones académicas 

y de investigación, colegios de profesionales, organismos públicos y privados, y público 

en general, que deseen formular preguntas de las personas designadas, las realicen a 

través del formulario electrónico que se publicará en el Micrositio de la Comisión de 

Justicia a partir de la publicación del presente Acuerdo. Las preguntas, serán recibidas 

hasta el día 08 de diciembre de 2020, con cierre a las 10:00 horas (Tiempo del Centro 

de México). 

 

Las preguntas presentadas fuera del plazo aludido no serán tomadas en consideración 

por la Comisión Dictaminadora. 

 

QUINTO. En concordancia con la práctica de Parlamento Abierto, al término de lo 

previsto en los numerales del PROCEDIMIENTO anterior, en caso de que se hubieren 

recibido preguntas formuladas por la sociedad, estas se realizarán a las personas 

designadas, hasta en un número de dos. Asimismo, las personas designadas contarán 

con hasta 3 minutos para responder las preguntas realizadas en virtud del formulario 

electrónico. 
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SEXTO. Se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia para que, 

mediante correo electrónico o vía telefónica, en virtud de los datos indicados como 

medio de contacto en los respectivos expedientes de las personas designadas 

magistradas y magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, por el titular del Poder Ejecutivo, las cite a efecto de que comparezcan 

puntualmente, para llevar a cabo sus respectivas comparecencias. 

 

SÉPTIMO.  A efecto de publicitar y transparentar el procedimiento de designación de 

magistradas y magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa que nos ocupa, solicítese al Comité de Transparencia del Senado de la 

República por conducto de la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia que se 

pronuncie respecto a los lineamientos para la elaboración de las respectivas versiones 

públicas de los expedientes de las personas propuestas para los nombramientos con el 

propósito de publicarse en la Gaceta del Senado de la República y en el Micrositio de 

la Comisión de Justicia. 

 

OCTAVO. En aras de coadyuvar con la independencia y probidad del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa, en lo conducente al proceso de designación de magistradas 

y magistrado, además de contribuir al fomento de una cultura de transparencia, ética, 

legalidad y prevención de conflictos de intereses, las personas propuestas a ocupar 

tales cargos podrán manifestar por escrito una declaración sobre conflictos de intereses, 

la cual podrán hacer llegar a través de correo electrónico de la Comisión de Justicia, al 

término de su comparecencia. El Presidente de la Junta Directiva de la Comisión 

Dictaminadora, facultará a su Secretario Técnico para su recepción. 

 

NOVENO. Una vez que se realicen las comparecencias de las personas designadas 

por el Presidente de la República como magistradas y magistrado de Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emítase el Dictamen de idoneidad para la 

ratificación o negativa de estas, citándose para ello a Reunión Extraordinaria de la 

Comisión de Justicia, el día jueves 10 de diciembre del año en curso, a las 12:00 horas 

(Tiempo del Centro de México) en el lugar que se prevea para el efecto. 

 

DÉCIMO. Aprobado el Dictamen de idoneidad para la ratificación o negativa, por la 

Comisión de Justicia, remítase a la Mesa Directiva del Senado de la República para 

publicación en la Gaceta, así como para su inscripción en la Orden del Día de la Sesión 

Plenaria. 
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DÉCIMO PRIMERO. La Comisión de Justicia garantizará la mayor difusión de este 

Acuerdo, en consecuencia, solicítese su publicación en la Gaceta, en la página web del 

Senado de la República y en el Micrositio de la Comisión. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Lo no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto por la Junta 

Directiva de la Comisión de Justicia. 

 

 

 

Dado en el Senado de la República el 04 de diciembre de 2020. 

  

 

  

Junta Directiva de la Comisión de Justicia 

  

  

  

  

  

Sen. Julio R. Menchaca Salazar 

Presidente 

  

  

  

  

  

Sen. Indira de Jesús Rosales San Román 

Secretaria 

  

  

 

  

  

Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas 

 Secretaria 

 


