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EDITORIAL  

Respetables lectores: 

En este número  nos  permitimos compartirles  tres  artículos; el primero 

de ellos, titulado:  “LOS TIPOS DE JUICIOS EN EL CONTEN-

CIOSO ADMINISTRATIVO (MÉXICO)”, de la autoría del Doc-

tor Gustavo Arturo Esquivel Vázquez, Magistrado Presidente de la Sala 

Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo 

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de México; en el cual, 

describe de manera sucinta las modalidades en que puede substanciarse 

el juicio contencioso administrativo federal ante el citado Tribunal. 

 

Mientras  que,  en  el  segundo  de  los  artículos  de  trato, cuyo  título 

reza: “EL  JUICIO  CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE 

RESOLUCIÓN EXCLUSIVA DE FONDO, APLICABLE PARA LA 

MATERIA FISCAL EN MÉXICO ”, el Magistrado Juan Carlos Roa 

Jacobo,  integrante  de  la  Junta  de  Gobierno  y  Administración del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México,  desarrolla un 

breve análisis respecto a dicha modalidad, la cual considera, se trata de 

una figura  que  puede  influir  positivamente  en la solución definitiva de 

conflictos de naturaleza tributaria en México. 

 

Por último, me permito compartir un artículo de mi autoría, titulado: 

“LOS LÍMITES DE   LA  FUNCIÓN  DE   VIGILANCIA   DE  LA  

JUNTA  DE  GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL 

FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN MÉXICO”,  en 

el cual, se analizan las facultades con que cuenta el  citado Órgano de 

vigilancia en relación con la labor jurisdiccional realizada por las Salas 

Regionales que integran el propio Tribunal. 

 

Esperamos sean de su agrado. 

 

Mag. Dra. Nora Elizabeth Urby Genel  

Secretaria Ejecutiva  

 

Septiembre 2019 
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RESUMEN: Comentar ios acerca de los distintos tipos de juicio que exis-

ten el contencioso administrativo en México. 

ABSTRACT: Comments about different class of trials in the Mexican ad-

ministrative proceedings. 

PALABRAS CLAVE: Juicio ordinario, juicio sumario, juicio en línea, 

audiencia, juicio de resolución exclusiva de fondo. 

KEY WORDS: Ordinary Trial, Brief Trial, Trial on line, audience, pro-

ceeding of the administrative court. 

LOS TIPOS DE JUICIOS EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATI-

VO (MÉXICO) 

En el año de 1936 con la Ley de Justicia Fiscal, se instaura el contencioso 

administrativo en México, que si bien es cierto que en el siglo XIX existieron 

dos intentos de establecerlo (1853 y en 1865); estos fueron fugaces y real-

mente no tuvieron eficacia. 

Con la mencionada Ley, se toma la idea del sistema francés de contar con dos 

jurisdicciones: la judicial y la administrativa, con la variante nacional de que 

exista un juicio de anulación, cuya resolución quedaría supeditada a su revi-

sión ante el Poder Judicial Federal. 

La estructura del juicio de nulidad fue tomada de la del de amparo, que con-

templa una Audiencia, de tal manera que no resultaba totalmente escrito; este 

tipo de juicio fue reiterado en el Código Fiscal de la Federación de 1938 y en 

el de 1967, con la estructura básica siguiente y su comparación con el juicio 

de amparo indirecto:  

Como se puede advertir, se daba inicio con la presentación de la demanda, la 

autoridad formulaba su contestación y se fijaba la fecha para la audiencia, 

posteriormente se dictaba sentencia. 

Con la entrada en vigor de un nuevo Código Fiscal de la Federación en 1983, 

se suprime la audiencia y queda como un procedimiento eminentemente es-

crito, que se considera como un juicio ordinario. 

Sin embargo, con la aparición de las herramientas tecnológicas en materia de 

información y comunicación resultaba ineludible la aparición de un juicio 

que se tramitara de manera electrónica, desmaterializándolo, lo que ocurrió 

en 2011 con la entrada en operación del juicio en línea. 
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El autor Guillermo Morales Gutiérrez considera que el juicio en línea: 

“. . .. brinda tres beneficios importantes a considerar: 

a) Un mayor y mejor acceso a la justicia fiscal y administrativa, esto es, 

los justiciables pueden acceder a su expediente electrónico y actuar a tra-

vés del sistema de justicia en línea desde cualquier equipo de cómputo con 

acceso a Internet, las 24 horas del día y los 365 días del año. 

b) Justicia pronta y expedita. El art. 17 constitucional establece que los 

órganos de impartición de justicia deben actuar con criterios como la 

prontitud, en el sentido de que la ley fija plazos a los cuales tienen que 

sujetarse tanto las autoridades encargadas de administrar justicia como las 

partes en el proceso de que se trate, […] 

Con el juicio en línea la tendencia es reducir drásticamente el tiempo de 

tramitación de los juicios contenciosos administrativos federales inter-

puestos ante el tribunal, a fin de cumplir cabalmente lo ordenado por el 

precepto de referencia por lo que hace a la prontitud en la impartición de 

justicia. 

c) Ahorros. El juicio en línea permitirá ahorros en tres aspectos: 

 Tiempo. No habrá necesidad de que los justiciables se apersonen en 

las instalaciones del tribunal para tener acceso a la justicia fiscal y 

administrativa. Asimismo, los funcionarios del tribunal ahorrarán 

tiempo para localizar y enviar expedientes o promociones, así como 

al practicar notificaciones electrónicas con mayor celeridad. 

 Dinero. Los justiciables no necesitarán adquirir papel o tinta para 

imprimir sus distintas promociones. Asimismo, podrán consultar el 

estado procesal de sus expedientes electrónicos sin necesidad de 

gastar en transporte de sus oficinas o domicilio a las instalaciones 

del tfjfa. 

 Papel. No habrá necesidad de imprimir las promociones presentadas 

ante el tribunal y, en consecuencia, se coadyuva a la conservación 

del ambiente, toda vez que en el futuro se espera reducir la tala de 

bosques y selvas para la obtención de papel.”1 

Simultáneamente al juicio en línea, en 2011 se introdujo la modalidad del 

juicio sumario, con las siguientes características principales: 

 Se reducen los plazos de tramitación. 

 Se resuelve de manera unitaria por el Magistrado Instructor. 

 Su cuantía no debía rebasar la de cinco veces el salario mínimo gene-

ral vigente en el Distrito Federal elevado al año de su emisión. 
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 Las resoluciones susceptibles de ser impugnadas se encuentran limi-

tadas. 

 Se tramita de manera física en papel y desmaterializado en línea. 

Por otra parte, el 01 de julio de 2017 entró en vigor una nueva modalidad de 

juicio denominada de resolución exclusiva de fondo, que si bien puede consi-

derarse se instrumenta de manera tradicional, en cuanto a que se sustancia 

recibiendo promociones en manuscrito o impresos en papel, formando un 

expediente  también  en  papel, resulta  novedoso en cuanto  a que para su 

resolución se privilegia el fondo por encima de los formalismos, así como la 

oralidad.  

Al respecto se tiene que en la exposición de motivos de la iniciativa con pro-

yecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que fue envia-

da el 08 de septiembre de 2016 por el Ejecutivo Federal al Congreso de la 

Unión, se manifestó que:  

“…el contenido del vigente artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, permite que en la resolución de los juicios se 

privilegie el fondo por encima de los formalismos, como lo ha sostenido 

en diversos criterios la suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a 

que el derecho a un recurso eficaz debe interpretarse en el sentido de que 

se facilite al gobernado la administración de justicia completa y de mane-

ra expedita. 

[…] 

En ese sentido, la presente Iniciativa tiene como premisa fundamental 

fortalecer la definición judicial del fondo de la controversia sujeta al Tri-

bunal Federal de Justicia Administrativa, en el que tanto el actor como la 

autoridad demandada sólo puedan alegar, justamente, cuestiones relativas 

al fondo, respecto de la existencia misma de la obligación fiscal y dentro 

de un procedimiento que se sustente en los principios de celeridad, orali-

dad, resolución sustantiva y proporcionalidad. 

[…] 

De la misma forma, se propone incorporar el principio de oralidad en un 

procedimiento que ha sido, hasta la fecha, predominantemente escrito, 

mediante el establecimiento de una audiencia de fijación de litis, lo que 

permitirá un acercamiento del juzgador de la controversia que se le plan-

tea, a partir de los razonamientos que as partes hagan valer directamente 

ante el órgano jurisdiccional, acorde con el principio de proximidad, co-

mo mecanismo para evitar los problemas de acceso a la justicia.” 2 

Como puntos relevantes del juicio en comento se tienen los siguientes: 

 Se analizarán  y resolverán  solamente  argumentos  de fondo, respecto de 

resoluciones  definitivas  que  deriven  de  revisiones  de  gabinete, visitas 

domiciliarias  o  revisiones  electrónicas.  El  análisis  de  fondo será  pro-

cedente  aún  y cuando  la  autoridad  fiscal  haya  fundado y motivado su 

 

4 

 

 

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA 

 

LOS TIPOS DE JUICIOS 

EN EL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

(MÉXICO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/sep/20160908-F.pdf 



 

 

en el incumplimiento total o parcial de requisitos exclusivamente formales 

o de procedimiento establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. 

 El monto de las resoluciones deberá ser superior a 200 veces la Unidad de 

Medida y Actualización (“UMA”) elevada al año. 

 No es procedente contra resoluciones de recurso revocación que lo hayan 

tenido por no presentado, lo hayan desechado o sobreseído, y tampoco es 

procedente para impugnar actos que no hubieran sido notificados o notifi-

cados ilegalmente. 

 Se deberá manifestar de manera expresa que se opta por el juicio de fon-

do, y una vez elegida dicha opción ya no podrá cambiarse a la vía ordina-

ria, sumaria o juicio en línea. 

 No es necesario garantizar el interés fiscal durante la tramitación del jui-

cio de fondo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para la 

suspensión del acto impugnado (no aplica en otras instancias). 

 Se admitirán en el juicio únicamente aquellas pruebas que fueron ofreci-

das en la etapa de auditoría, del acuerdo conclusivo, o en el recurso de 

revocación. 

 La prueba pericial deberá adjuntarse y desahogarse con el dictamen res-

pectivo junto con la demanda o la ampliación de demanda. 

 Se privilegia la oralidad con una Audiencia de fijación de Litis y una Au-

diencia especial de peritos. 

Con lo cual se tiene, que en el año de 2019 en el contencioso administrativo 

en México, se cuenta con las siguientes modalidades de juicio: 

TRADICIONAL (Papel) 

Ordinario 

Sumario 

Fondo 

 

EN LÍNEA (Desmaterializado) 

Ordinario 

Sumario 
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I. Introducción. 

A partir de reformas efectuadas a la Ley Federal de Procedimiento Conten-

cioso Administrativo en el mes de enero de 2017, se incorporó el denominado 

“juicio de resolución exclusiva de fondo”, mismo que constituye una nueva 

modalidad del contencioso administrativo, propia de la materia tributaria, a 

través de la cual los contribuyentes pueden formular planteamientos encami-

nados a determinar si resulta procedente, o no, el cobro de la obligación fiscal 

determinada por la autoridad hacendaria. 

Lo novedoso de dicha modalidad se refiere a que los aspectos formales pasan 

a un segundo plano, lo que implica que los particulares no pueden formular 

argumentos relacionados con aspectos procesales del procedimiento de fisca-

lización —a menos que éstos trascendieran a cuestiones sustantivas, como 

sucedería con la indebida valoración de pruebas durante la auditoría—, a 

cambio de otorgar al juzgador atribuciones específicas para valorar si las au-

toridades fiscales no habrían determinado la aducida insuficiencia del contri-

buyente, a partir de una valoración desproporcionada o excesiva del incum-

plimiento de obligaciones formales. 

Desde luego, lo descrito en el párrafo que antecede es apenas la presentación 

de una figura que resulta algo más compleja. Sin embargo, aprecio en el jui-

cio de fondo una enorme oportunidad para optimizar el litigio fiscal en Méxi-

co, en el que muchas veces el debate se centra en meros formalismos, lo mis-

mo de parte de los particulares —que llegan a formular demandas colosales 

en las que la litis se centra en aspectos competenciales y reclamos nimios 

sobre la manera en la que se conducen las autoridades—, que de las autorida-

des —que muchas veces centran sus observaciones en omisiones formales 

bastante menores—. 

Por ende, a través del presente documento, me permito formular una breve 

introducción a esta nueva modalidad del contencioso administrativo mexi-

cano, describiendo sus características principales, para posteriormente hacer 

un juicio inicial sobre algunos aspectos positivos que aprecio en su imple-

mentación. 

 

II. Características principales del juicio de resolución exclusiva de fondo. 

Mediante publicación efectuada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 

enero de 2017, se publicó el “Decreto por el que se reforman y adicionan di-

versas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admi-

nistrativo y al Código Fiscal de la Federación”, a través del cual se estableció 

el juicio de resolución exclusiva de fondo. 

Según se expresó en el procedimiento legislativo que dio origen a dicha figu-

ra, dicha modalidad del contencioso administrativo se encuentra sustentada 

en los principios de celeridad, oralidad, resolución sustantiva y proporcionali-

dad, en el que únicamente podrían plantearse cuestiones relativas al fondo de 

las determinaciones de las autoridades fiscales. 

Con motivo del XXVI Congreso de Magistrados del Tribunal Federal de Jus-

ticia Administrativa, ya tuve oportunidad de comentar (Roa Jacobo; 2017; 

391) sobre las características relevantes del juicio, destacando las siguientes:  
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1. Es una modalidad optativa: el juicio de resolución exclusiva de fondo se 

tramita a petición del actor, resultando optativa dicha modalidad, debiendo 

precisarse que a ésta le resultan aplicables, en lo general, las disposiciones que 

regulan el juicio contencioso administrativo federal. 

2. Competencia de Salas Especializadas: conforme a las disposiciones de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dicha modalidad 

del juicio contencioso administrativo debe ser tramitada ante salas especializa-

das en dicha materia, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Si bien el decreto de reformas proponía la creación de 3 salas especializadas, 

finalmente se determinó que únicamente iniciaría funciones una sala, con sede 

en la Ciudad de México y competencia en todo la República Mexicana, lo que 

representa tanto ventajas —la posibilidad de adscribir Magistrados mayor-

mente especializados— como desventajas —la centralización del juicio en 

una única sede, lo que probablemente desincentiva su tramitación para quie-

nes tendrían que desplazarse distancias largas para tal propósito—. 

3. Procedencia: se encuentra limitada a la impugnación de resoluciones defini-

tivas emitidas por autoridades fiscales, derivadas de actos de fiscalización 

consistentes en visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones elec-

trónicas, siempre y cuando el valor del negocio exceda de 200 veces el valor 

diario de la unidad de medida y actualización (actualmente, 

MX$6’167,770.00); 

4. Argumentos que pueden plantearse: conforme a las disposiciones aplicables 

de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en dicha 

modalidad exclusivamente podrán hacerse valer conceptos de impugnación 

referidos al fondo de la controversia, entendiendo como tales a los que se re-

fieran al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de las obligaciones revisadas, pre-

tendiendo controvertir alguno de los siguientes supuestos: 

 Los hechos u omisiones calificados en la resolución impugnada como 

constitutivos de incumplimiento de las obligaciones revisadas; 

 La aplicación o interpretación de las normas involucradas; 

 Los efectos que haya atribuido la autoridad emisora al incumplimiento 

total o parcial de requisitos formales o de procedimiento que impacten o 

trasciendan al fondo de la controversia; así como, 

 La valoración o falta de apreciación de las pruebas relacionadas con los 

supuestos mencionados en los supuestos anteriores. 

Correlativamente, y como se señaló en el apartado introductorio del presente 

documento, al ser una instancia exclusivamente dedicada a la resolución del 

fondo de la controversia, la normatividad aplicable dispone que, en caso de 

que el actor haga valer conceptos de impugnación relacionados con cuestiones 

formales o de procedimiento, éstos se tendrán por no formulados. 
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5. Particularidades de la demanda: adicionalmente a los requisitos que se exi-

gen para cualquier demanda que se interponga ante el Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, el artículo 58-18, fracción II, de la Ley Federal del 

Procedimiento Contencioso Administrativo, requiere del actor “la expresión 

breve y concreta de la controversia de fondo que se plantea, así como el seña-

lamiento expreso de cuál es la propuesta de litis”, requisito este que también 

deberá cumplir la autoridad al formular su contestación. 

6. Pruebas admisibles: el artículo 58-24 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo establece que serán admisibles únicamente las 

pruebas que hubieren sido ofrecidas en el procedimiento de comprobación 

del que derive el acto impugnado, en el procedimiento de acuerdos conclusi-

vos sustanciado ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, o bien, 

en el recurso de revocación. 

Mención aparte merece la prueba pericial, toda vez que, en la aludida modali-

dad del contencioso administrativo, ésta no se desahoga en los mismos térmi-

nos en los que ello acontece en la modalidad tradicional, pues en el juicio de 

fondo la pericial debe ofrecerse y exhibirse desde la presentación de la de-

manda, o bien, en su caso, de la contestación, acompañando el dictamen res-

pectivo.  

Por otro lado, en caso de que el Magistrado ponente tenga dudas o cuestiona-

mientos en relación con las periciales, podrá convocar a una audiencia espe-

cial de peritos, con la presencia de las partes, quienes podrán formular repre-

guntas a los especialistas, y solo después de dicha audiencia, podría nombrar-

se un perito tercero en discordia. 

7. Oralidad en el juicio de fondo: como se anticipaba, la inclusión de dicha 

figura en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se 

realizó con la intención de introducir un principio de oralidad en el conten-

cioso administrativo. Para tal propósito, en el juicio de resolución exclusiva 

de fondo se establecieron diversas audiencias, a saber: la de fijación de litis, 

la especial de peritos —a la que recién se aludió, por lo que no se formula 

comentario adicional en el presente apartado—, así como la audiencia priva-

da de las partes con los Magistrados de la Sala. 

Por lo que se refiere a la audiencia de fijación de litis, regida por el artículo 

58-22 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de 

destacarse que, de conformidad con la iniciativa del Ejecutivo Federal, dicha 

audiencia debe permitir el acercamiento del juzgador “a los motivos estricta-

mente sustanciales de la argumentación de las partes, así como al conoci-

miento directo [del juez] frente a la verdad que cada parte expone; lo que me-

jorará la orientación para resolver el fondo de la controversia”. 

En dicha audiencia, el Magistrado Instructor expone brevemente su aprecia-

ción de la materia sobre la que se centra la controversia planteada por las par-

tes, quienes, a su vez, cuentan con la oportunidad de manifestar lo que a su 

derecho convenga, ajustándose a lo señalado en la demanda, su ampliación o 

su contestación. La legislación dispone que dicha audiencia deberá ser 

desahogada ante la presencia del Magistrado Instructor, pudiendo comparecer 

los demás Magistrados integrantes de la Sala.  
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En lo relativo a la intervención de las partes, la Ley dispone que podrán acudir 

personalmente o por conducto de sus autorizados legales, precisando que, en 

caso de que alguna no acuda a la audiencia de fijación de litis, se entenderá 

que consiente los términos en que la misma quedó fijada por el Magistrado 

Instructor, precluyendo además su derecho para formular cualquier alegato 

posterior en el juicio, ya sea en forma verbal o escrita. 

La particular redacción de tales disposiciones legales parecería sugerir que la 

audiencia de fijación de litis también tiene el propósito de otorgar a las partes 

la posibilidad de formular alegatos, criterio este que sostiene la Sala Especiali-

zada, como puede apreciarse en el hecho de que, en la práctica, en las referi-

das audiencias las partes tienen una primera intervención para manifestarse en 

relación con la litis propuesta por el Magistrado Instructor, y posteriores para 

manifestar lo que a su derecho convenga, a manera de alegatos, apreciándose 

inclusive, en algunos casos, la oportunidad de plantear réplica y dúplica, fren-

te a lo manifestado por sus contrarios. 

Por otro lado, el artículo 58-23 de la Ley Federal de Procedimiento Conten-

cioso Administrativo establece que las partes podrán solicitar una audiencia 

privada, durante la sustanciación del procedimiento, con el Magistrado Ins-

tructor o con alguno de los Magistrados integrantes de la Sala, misma que 

“deberá celebrarse invariablemente con la presencia de [la] contraparte”. En 

relación con estas audiencias privadas, merece destacarse el hecho de que la 

solicitud de audiencia deberá hacerse del conocimiento de la contraparte, a fin 

de que acuda a manifestar lo que a su derecho convenga, precisando que, si 

alguna de las partes no acude, únicamente se realizará con la parte que se en-

cuentre presente. 

Dicha audiencia resulta relevante, toda vez que —contrario a lo que sucede en 
otros países— en México no está prohibida la celebración de audiencias ex 
parte. En tal virtud, esta primera regulación, aplicable al contencioso admi-
nistrativo, limitando la posibilidad de que las partes puedan tener reuniones 
unilaterales con el Magistrado Instructor, la considero positiva. 

8. Suspensión de la ejecución: una de las características que mayormente ha 
llamado la atención de los particulares en relación con el juicio de resolución 
exclusiva de fondo, es la relativa a que, una vez admitida la demanda, se orde-
nará suspender de plano la ejecución de la resolución impugnada, sin que sea 
necesario que el demandante garantice el interés fiscal. 

Lo anterior representa una enorme ventaja para algunos contribuyentes, si se 
toma en cuenta que, paralelamente a la interposición del juicio contencioso 
administrativo, los particulares deben garantizar el interés fiscal, mediante 
cualquiera de las formas que contempla el artículo 141 del Código Fiscal de la 
Federación —entre otras, depósito en efectivo, fianza, prenda, hipoteca, em-
bargo en la vía administrativa—, lo que desde luego implica algunos costos 
para las empresas —ya sea el pago de una prima, o bien, de los gastos de eje-
cución que corresponden legalmente—.  
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9. Causales de nulidad: finalmente, el artículo 58-27 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo establece como causales de nuli-

dad aplicables en el juicio de resolución exclusiva de fondo, las siguientes: 

 Si se aprecia que los hechos u omisiones que dieron origen a la con-

troversia no se produjeron; 

 Si se apreciara que los hechos u omisiones que dieron origen a la 

controversia fueron apreciados por la autoridad en forma indebida; 

 Si las normas involucradas fueron incorrectamente interpretadas o 

mal aplicadas en el acto impugnado; así como, la que en lo particular 

me resulta de mayor relevancia,  

 Si los efectos atribuidos por la autoridad emisora al incumplimiento 

total, parcial o extemporáneo, de requisitos formales o de procedi-

miento a cargo del contribuyente resulten excesivos o desproporcio-

nados por no haberse producido las hipótesis de causación de las con-

tribuciones determinadas. 

Esta última causal de nulidad me parece particularmente destacable, pues en 

ella aprecio una trascendental diferencia que esta modalidad introduce en el 

juicio contencioso administrativo mexicano, al autorizar a los juzgadores para 

realizar una ponderación sobre la trascendencia que podrían tener el incum-

plimiento o cumplimiento tardío o parcial, de requisitos formales establecidos 

por la legislación tributaria, cuidando desde luego —como lo dispone la pro-

pia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo— que no 

exista omisión en el pago de contribuciones. Por ende, a través de dicha cau-

sal es que se materializa un deber para los juzgadores, de dar preeminencia al 

fondo sobre la forma.  

Si bien es cierto que tal mandato generalizado se desprende de la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos —que en el tercer párrafo de 

su artículo 17 establece que “siempre que no se afecte la igualdad entre las 

partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos 

seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución 

del conflicto sobre los formalismos procedimentales”—, considero de la ma-

yor trascendencia el hecho de que la Ley Federal de Procedimiento Conten-

cioso Administrativo expresamente acoja tal precepto en un parámetro parti-

cular, específicamente aplicable para la materia tributaria. 

Una vez precisadas las características principales del juicio de resolución ex-

clusiva de fondo, en el siguiente apartado me ocuparé de comentar en particu-

lar dos de sus principales ventajas. 

III. Algunos aspectos destacables del juicio de resolución exclusiva de 

fondo. 

En el apartado que antecede ya adelantaba un par de características que me 

parecen particularmente trascendentes en el juicio de resolución exclusiva de 

fondo, a saber: la oralidad, así como el establecimiento de una causal de nuli-

dad que explícitamente privilegie la ponderación de los aspectos sustantivos, 

sobre los temas formales.  
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Por ende, a continuación abundaré sobre dichos aspectos, no sin antes precisar 
que, cuando me expreso haciendo referencia a “ventajas” o aspectos 
“positivos”, no es desde la óptica de alguna de las partes —pues desde luego 
correspondería preguntarse para quién es que existiría la apreciada ventaja—, 
sino como aspectos trascendentes, que pueden contribuir a modificar el para-
digma del litigio contencioso administrativo en México. 

1. Cambios positivos que implica la oralidad en el contencioso administrativo: 
de entrada, considero que el solo hecho de concretar la litis de manera oral, 
con participación de las partes, resulta particularmente positivo. 

En primer término, se trata de una concreción que ambas partes en litigio se-
guramente valorarán favorablemente, pues ello puede contribuir a que se evi-
ten reclamos posteriores, en alzada, cuando se estime que no se atendieron 
todos los puntos litigiosos. De igual manera, se estaría favoreciendo la no in-
clusión de aspectos ajenos, lo que no es cuestión menor en el litigio fiscal, 
cuando ambas partes muchas veces pretenden contaminar la definición de la 
litis, acudiendo a aspectos ajenos al expediente que se resuelve, como son la 
trascendencia del caso frente a la recaudación esperada, su proyección sobre 
otros expedientes semejantes —aspectos usualmente traídos a colación por la 
autoridad hacendaria—, o bien, la existencia de supuestas atenuantes para el 
caso particular, por circunstancias personales, sectoriales, etcétera —como a 
veces acusan los contribuyentes—. 

Todo ello, con la participación de las partes e, idealmente, con su anuencia, 
plasmada en la audiencia de fijación de litis. 

Por otro lado, considero positivo para el foro, el hecho de que las partes en 
litigio y los propios juzgadores se enfrenten a la necesidad de preparar la au-
diencia. Desde la perspectiva de las partes —acostumbradas a plantear sus 
argumentos de manera unilateral frente al juez o simplemente preparar y en-
tregar memoranda—, es evidente que provocará el perfeccionamiento de habi-
lidades nuevas y diferentes, para abogados que no solían litigar frente a sus 
contrapartes y argumentar los méritos de sus pretensiones en tales condicio-
nes, frente a los juzgadores. 

Y desde la perspectiva de los juzgadores —como ya lo sostuve en diverso en-

sayo (Roa Jacobo; 2017; 391)—, “[…] la audiencia de fijación de litis en el 

juicio de resolución exclusiva de fondo plantea la certeza de un involucra-

miento más directo del Magistrado Instructor —y, desde luego, de los demás 

integrantes de la Sala correspondiente—, pues el desahogo de dicha diligencia 

requiere un estudio y entendimiento más profundo y anticipado del expedien-

te: más profundo, porque la conducción de dicha audiencia requiere de un au-

téntico análisis que posibilite, en primer término, un planteamiento inicial, 

pero también una confrontación de ideas que permita discernir e ir formando 

una convicción sobre los temas sometidos a su consideración; y anticipado, 

porque, si bien la instrucción del juicio va permitiendo una aproximación y 

algún grado de conocimiento sobre los temas planteados, su auténtica interio-

rización y reflexión usualmente se da hasta que se revisan las constancias para 

la formulación de una propuesta de decisión”. 
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De esta manera, la referida audiencia “[garantiza] a las partes el desahogo de 

una diligencia en la que podrán formular sus planteamientos frente a un juz-

gador que, si bien no tiene por qué tener una convicción formada para ese 

momento, cuando menos ya cuenta con un conocimiento preciso sobre la litis 

planteada e, inclusive, podría utilizar las intervenciones de las partes para 

resolver cualquier duda o cuestionamiento que tuviera sobre el tema sometido 

a su consideración”. 

En otro aspecto —el relativo a las audiencias privadas—, considero positivo 

que se regulen las comunicaciones ex parte, limitando su posibilidad de ocu-

rrencia, a fin de minimizar la posibilidad de que las partes pudieran formular 

planteamientos ajenos a la litis, y conminando a los juzgadores a conservar 

un más estricto control sobre los planteamientos susceptibles de ser atendi-

dos, pues es sabido que en las audiencias unilaterales, podrían los participan-

tes presentar argumentos o memoranda que indebidamente acote aspectos de 

la litis, o la presenten bajo ópticas parciales, más allá de lo que naturalmente 

pueda corresponder a la intención de hacer prosperar las pretensiones de cada 

parte. 

2. Ponderación preponderante del fondo sobre la forma: tal y como señalaba 

en el apartado que antecede, considero que una de los cambios de mayor tras-

cendencia que introduce el juicio de resolución exclusiva de fondo, es el esta-

blecimiento de una causal de nulidad específica a través de la cual se hace 

procedente tal declaratoria cuando los juzgadores aprecien que la autoridad 

fiscal habría otorgado efectos excesivos o desproporcionados al cumplimien-

to de obligaciones formales. 

En efecto, la fracción IV del artículo 58-27 de la Ley Federal de Procedi-

miento Contencioso Administrativo, establece como causal de nulidad el que 

“los efectos atribuidos por la autoridad emisora al incumplimiento total, par-

cial o extemporáneo, de requisitos formales o de procedimiento a cargo del 

contribuyente resulten excesivos o desproporcionados por no haberse produ-

cido las hipótesis de causación de las contribuciones determinadas”. 

Lo anterior se traduce en que, tal y como lo sostuvo la Sala Especializada al 

dictar sentencia en el juicio 11/17-ERF-01-4, las partes en litigio tienen la 

oportunidad —y la carga procesal— de “[…] aportar elementos que permitan 

[…] conocer si se materializó el hecho imponible y desentrañar adecuada-

mente la dimensión efectiva de la base imponible del sujeto pasivo”. 

En la aludida resolución, también se afirmó que “[…] si bien la autoridad 

tiene incuestionables atribuciones para dar efectos fiscales sustantivos a aque-

llos casos en los que el incumplimiento de deberes formales le impida en sede 

administrativa la adecuada verificación del nivel de cumplimiento del causan-

te, el sujeto pasivo también tiene la posibilidad de probar —sujeto a los re-

quisitos y condiciones que establece la Ley Federal de Procedimiento Con-

tencioso Administrativo— la verdad material y el derecho a que se apliquen 

los efectos jurídicos que correspondan a esa realidad, sin que entonces deban 

prevalecer razones simplemente formales, frente a la pérdida de derechos ma-

teriales cuya realidad sea demostrable”.  
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Lo anterior permite apreciar que la materia sometida a consideración de la 

Sala Especializada que tiene a su cargo la conducción del juicio de resolución 

exclusiva de fondo, se refiere al análisis de si se actualizó el hecho imponible, 

y si éste fue debidamente cuantificado, al momento de ser determinada la deu-

da tributaria, por parte de la autoridad hacendaria en el acto impugnado —

para lo cual las partes deberán aportar los elementos probatorios idóneos—, 

sopesando si la decisión de la autoridad descansó excesiva o deproporcionada-

mente en el cumplimiento parcial o extemporáneo —o inclusive en el incum-

plimiento—, de obligaciones formales —como son las de registro, factura-

ción, llevanza de contabilidad—, verificando que tal circunstancia no impli-

que la omisión en el pago de contribuciones. 

Se trata de una responsabilidad particular para los Magistrados adscritos a di-

cha Sala, pues puede inferirse que dichos efectos excesivos o desproporciona-

dos pueden derivar, no solo de posturas intransigentes o arbitrarias, aprecia-

bles en casos aislados, sino también del propio texto de la ley, motivo por el 

cual dichos juzgadores deben ser particularmente cuidadosos de la valoración 

que efectúen al apreciar que una omisión formal no merecería una sanción que 

implique el cobro de un supuesto adeudo fiscal, que no coincidiría con la ma-

terialización del hecho imponible y, por ende, con una efectiva manifestación 

de capacidad por parte del causante. 

Sobre el particular, la Sala Especializada sostuvo, al resolver el expediente 

11/17-ERF-01-4, que “[…] si bien las formalidades son un elemento al que 

hay que dar la debida importancia, lo fundamental es que el contribuyente so-

porte el tributo que efectivamente le corresponda, sin menoscabar sus dere-

chos sustantivos bajo la sacralización de las obligaciones formales […]”, agre-

gando que, “[…] al establecerse la modalidad del juicio de resolución exclusi-

va de fondo, el legislador pone de manifiesto su criterio en el sentido de que 

[…] una interpretación administrativa que menoscabe la realidad legal de las 

obligaciones y derechos sustantivos en materia tributaria, en beneficio del aca-

bado cumplimiento de las obligaciones formales, comportaría una percepción 

errónea del deber de contribuir plasmado en la norma constitucional, sobre 

todo cuando se trate de incumplimientos subsanables, o cuando la realidad 

sustantiva de las operaciones de que se trate pueda ser demostrable”. 

De esta manera, tanto en el referido expediente, como en el diverso 61/18-

ERF-01-1, los Magistrados integrantes de la Sala Especializada sostuvieron 

que el incumplimiento de cualquier requisito formal no debería invariable-

mente impedir el ejercicio legítimo de los derechos sustantivos del contribu-

yente, llegando a afirmar que el hecho de que el sistema fiscal en su conjunto 

“[…] deba estar diseñado de tal manera que se favorezca la valoración efecti-

va de las cuestiones propias del deber constitucional de contribuir a los gastos 

públicos como obligación patrimonial, conlleva que el cumplimiento parcial, 

tardío o, inclusive, el incumplimiento de una obligación formal no debe ser la 

única razón o la razón preponderante para el rechazo o negación de un dere-

cho sustantivo del contribuyente”.  
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A partir de consideraciones como las recientemente transcritas, puede apre-

ciarse que el juicio de resolución exclusiva de fondo puede significar un cam-

bio de paradigma en la manera en la que se analizan las controversias propias 

de la materia tributaria, en la medida en la que los juzgadores que tienen a su 

cargo su conducción mantengan la disposición de revisar los expedientes 

dando preeminencia a las cuestiones sustantivas propiamente tributarias —la 

verificación de la efectiva materialización del hecho imponible, así como su 

correcta cuantificación por parte de la autoridad hacendaria, en las posturas 

opuestas que sostienen las partes en el juicio—, frente a las formales o de 

procedimiento. 

III. A manera de conclusión. 

En mi experiencia como juzgador, he apreciado una particular inclinación, 

por una buena parte de los postulantes dedicados a la materia tributaria, de 

descansar su estrategia de defensa en el planteamiento de argumentos de me-

ra forma, relativos a aspectos competenciales —muchas veces ya supera-

dos—, así como a cuestiones francamente nimias del proceder de la autoridad 

al desplegar sus atribuciones. 

No critico el hecho de que se tenga disponible la posibilidad de plantear tales 

cuestiones, pues en muchas ocasiones el particular puede enfrentarse a verda-

deros actos arbitrarios que ameriten la revisión y reproche que puede derivar 

del juicio contencioso administrativo. Sin embargo, en muchos casos se abu-

sa —honestamente, en perjuicio de los intereses de sus representados— del 

litigio formal. 

En ese contexto, se estableció en México el juicio de resolución exclusiva de 

fondo, que es una novedosa modalidad del juicio contencioso administrativo, 

que permite la resolución de controversias en las que la litis planteada se re-

fiera a si se debe, o no, el tributo determinado por la autoridad fiscal, tras el 

ejercicio de sus facultades de comprobación —aspecto sustantivo del 

litigio fiscal—, obviando aspectos formales, como los relativos a cues-

tiones de procedimiento durante la fiscalización, y valorando si la auto-

ridad no habría otorgado efectos excesivos o desproporcionados al in-

cumplimiento o cumplimiento parcial o tardío de obligaciones adjeti-

vas fiscales. 

Es importante destacar que se trata de un procedimiento optativo para 

el contribuyente, disponible solo para aquellos que elijan esta particu-

lar modalidad, lo que me parece adecuado, pues no debería privársele a 

los contribuyentes de la posibilidad de plantear argumentos formales 

en todos los casos. 

Pero para aquellos supuestos en los que la litis se pueda referir a aspec-

tos estrictamente sustantivos, y se busque una solución definitiva al 

caso, y no simplemente una nulidad que finalmente no se pronuncie 

sobre el fondo de la cuestión, me parece que la opción del juicio de 

resolución exclusiva de fondo, resulta por demás interesante. 
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En el presente documento he elaborado sobre las características de dicha mo-

dalidad, así como sobre algunas de sus ventajas —las principales, a mi juicio, 

adicionadas claramente al hecho de no quedar obligado el contribuyente a ga-

rantizar el interés fiscal—, a fin de ilustrar la trascendencia que puede tener 

dicha figura. 

Desde luego, el juicio de resolución exclusiva de fondo es perfectible, apre-

ciándose claramente como áreas de oportunidad, el hecho de que su proceden-

cia se encuentre limitada a negocios cuyo valor exceda determinado monto —

aspecto este que me resulta cuestionable y difícil de justificar—, así como el 

hecho de que, geográficamente, resulte más accesible para aquellos que no 

tengan problema con litigar en la Ciudad de México. 

Sin embargo, se trata de una figura que —a mi juicio— puede influir positiva-

mente en la solución definitiva de conflictos de naturaleza tributaria y, en el 

mediano plazo, podría también contribuir a la emisión de criterios que favo-

rezcan la adopción de criterios menos formalistas por parte de las autoridades 

fiscales, al momento de revisar la situación de los particulares auditados. 

Adicionalmente, considerando que la legislación mexicana contempla la posi-
bilidad de practicar auditorías electrónicas, en las que podría pensarse que los 
errores impugnables podrían ir disminuyendo, el juicio de resolución exclusi-
va de fondo parecería presentarse como una alternativa de vanguardia para el 
contencioso administrativo en materia fiscal en México. 

PREDEDENTES CONSULTADOS: 

1. Juicio contencioso administrativo número 11/17-ERF-01-4, resuelto por 
unanimidad de votos, por la Sala Especializada en Materia del Juicio de 
Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en 
Materia de Pensiones Civiles, el 6 de agosto de 2018, bajo la ponencia del 
Magistrado Juan Carlos Roa Jacobo. 

2. Juicio contencioso administrativo número 61/18-ERF-01-1, resuelto por 
unanimidad de votos, por la Sala Especializada en Materia del Juicio de 
Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en 
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El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

prohíbe a las personas hacerse justicia por sí mismas, así como ejercer violen-

cia para reclamar sus derechos y; en consecuencia, prevé el derecho humano 

de toda persona a que se le administre justicia por tribunales en los plazos y 

términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 

completa e imparcial. 

Así, la obligación constitucional del Estado Mexicano tiene dos vertientes: 

por un lado, la creación de los Tribunales sobre los cuales recaiga la función 

de la administración de justicia y, por otro lado, la verificación que dichos 

Tribunales cumplan con su función, atendiendo a los parámetros exigidos a 

nivel constitucional. 

En cumplimiento a tal obligación, México ha establecido órganos que se en-

carguen de verificar que los Tribunales encargados de la impartición de justi-

cia, lo hagan de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales 

correspondientes, como es el caso de los tribunales que conforman el Poder 

Judicial de la Federación, donde existe el Consejo de la Judicatura Federal 

quien, de conformidad con el artículo 94 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, tiene a su cargo la administración, vigilancia y 

disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en los términos y conforme a las bases que 

señala la Constitución. 

De acuerdo con la exposición de motivos de la reforma constitucional de 31 

de diciembre de 1994, la necesidad de crear el Consejo de la Judicatura Fede-

ral obedeció a que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estaban 

concentrando un número creciente de atribuciones no relacionadas propia-

mente con la función de impartir justicia, destacando aspectos como el nom-

bramiento, adscripción y disciplina de los Jueces de Distrito y Magistrados de 

Circuito, la elaboración del proyecto de presupuesto del Poder Judicial, la 

determinación del número, materia y ubicación de los órganos jurisdicciona-

les, el otorgamiento de licencias a distintos miembros de la judicatura federal, 

así como la administración de la defensoría de oficio, la designación de los 

miembros de ésta, y la realización de Visitas de Inspección a todos los órga-

nos jurisdiccionales federales del país, entre muchas otras más. 

El legislador estableció “la necesidad de crear un órgano de administración 

que garantice la autonomía y eficacia de la función judicial. La experiencia 

muestra que es conveniente concentrar la labor de los jueces, magistrados y 

ministros en cuestiones de carácter puramente jurisdiccional, ampliando con 

ello el tiempo dedicado por ellos a la impartición de justicia.” 

Así, surgió el Consejo de la Judicatura Federal encargado, entre otras cuestio-

nes, del nombramiento, adscripción, promoción y remoción de jueces y ma-

gistrados, la delimitación territorial de los circuitos y distritos judiciales de 

todo el país, la determinación del número de órganos y las materias que éstos 

debían conocer, así como la vigilancia y supervisión de los órganos jurisdic-

cionales y de las conductas de sus titulares, lo que permitiría detectar las ano-

malías, los delitos o el cabal cumplimiento de las tareas por parte de los jue-

ces, magistrados y personal.  

16 

 

Mag. Dra. Nora Elizabeth 
Urby Genel 

-México- 

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA 

 

LOS LÍMITES DE LA 

FUNCIÓN DE VIGILANCIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Y ADMINISTRACIÓN DEL 

TRIBUNAL FEDERAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

EN MÉXICO 

 

Secretaria Ejecutiva de la 

AITFA y Magistrada integrante 

de la  Junta de  Gobierno  y 

Administración del Tribunal 

Federal de Justicia 

Administrativa. 

 

  



 

 

Asimismo, se le dotó de competencia para formular el proyecto de presupues-

to de egresos del Poder Judicial de la Federación, así como para emitir Acuer-

dos de carácter general que le permitirían ir estableciendo la normatividad 

necesaria para lograr una eficiente administración de justicia. 

Sin embargo, en México, el Poder Judicial de la Federación no es el único 

órgano encargado de la administración de justicia, pues en el ámbito adminis-

trativo y fiscal existe el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien 

desde el año 2006, también cuenta con un órgano encargado de verificar, entre 

otras cuestiones, que las Salas que lo componen, lleven a cabo la función de 

impartición de justicia, de conformidad con las disposiciones legales corres-

pondientes.  Dicho órgano se denomina Junta de Gobierno y Administración. 

En ese tenor, el objeto del presente artículo será exponer los antecedentes le-

gislativos de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa en México, conocer sus atribuciones y verificar en su 

caso, si existen limitaciones en su ejercicio frente a la autonomía jurisdiccio-

nal con que cuentan los Magistrados que integran el mencionado Tribunal. 

Antecedentes legislativos de la Junta de Gobierno y Administración del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa en México. 

De conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa (ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa), publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995 y vigente 

hasta el 6 de diciembre de 2007, el entonces Tribunal Federal de Justicia Fis-

cal y Administrativa se encontraba integrado por la Sala Superior, quien podía 

funcionar en Pleno o en dos Secciones, así como por Salas Regionales. 

De conformidad con el artículo 16 del referido ordenamiento, al Pleno de la 

Sala Superior correspondía, además de las funciones jurisdiccionales, otras de 

naturaleza administrativa como eran: señalar la sede y el número de Salas Re-

gionales; dictar las medidas que fueran necesarias para investigar las respon-

sabilidades de los Magistrados y aplicar, en su caso, las sanciones administra-

tivas correspondientes; fijar y cambiar la adscripción de los Magistrados de 

Salas Regionales; expedir los acuerdos necesarios para el buen funcionamien-

to del Tribunal; fijar las bases de la carrera jurisdiccional, así como los crite-

rios de selección para el ingreso y los requisitos que deberían satisfacerse para 

la promoción y permanencia de los servidores públicos y; designar de entre 

los Magistrados que integraban la Sala Superior, a los Magistrados Visitado-

res de las Salas Regionales, quienes darían cuenta del funcionamiento de és-

tas, así como dictar las reglas conforme a las cuales se deberían practicar di-

chas Visitas. 

Así, como sucedió con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Su-

perior concentraba un número creciente de atribuciones no relacionadas pro-

piamente con la función de impartir justicia, sino vinculada con la administra-

ción, vigilancia y disciplina en la institución.  
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Por ello, el 6 de diciembre de 2006 se publicó una nueva Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en cuya exposición de 

motivos, el legislador manifestó necesario “descargar de asuntos administrati-

vos a la Sala Superior del Tribunal, a fin de que ésta se avoque, primordial-

mente, a la atención de asuntos de índole jurisdiccional, sin perder por ello 

su carácter de órgano superior del Tribunal.”  En ese tenor propuso “crear 

un nuevo órgano del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a 

cargo de la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, 

contando para ello con autonomía técnica y de gestión para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones”. 

De esta manera surgió la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa), como un órgano administrativo encargado del go-

bierno y adecuado manejo de las cuestiones administrativas del Tribunal.  La 

razón que justificó su creación fue similar a la que en su momento sirvió para 

la creación del Consejo de la Judicatura Federal; es decir, concentrar la labor 

de los juzgadores en cuestiones de carácter eminentemente jurisdiccional, 

ampliando con ello el tiempo dedicado por ellos a la impartición de justicia. 

En ese tenor, el legislador consideró necesario otorgar a la Junta de Gobierno 

y Administración, entre otras atribuciones, la de llevar a cabo los estudios 

necesarios para determinar las regiones, sedes y el número de Salas Regiona-

les, así como materias específicas de competencia de las Secciones Jurisdic-

cionales o de las Salas Regionales; elegir y adscribir a quienes cubrirán las 

ausencias de los Magistrados de Sala Regional; proponer para aprobación del 

Pleno de la Sala Superior el Estatuto de Carrera; resolver sobre las responsa-

bilidades de diversos servidores públicos jurisdiccionales para imponer, en su 

caso, las sanciones administrativas correspondientes y; dictar las reglas con-

forme a las cuales se deberían practicar Visitas para verificar el correcto fun-

cionamiento de las Salas Regionales, así como señalar las que corresponderá 

visitar a cada uno de sus miembros. 

Así, desde su creación en el año de 2006 y hasta la fecha, la Junta de Go-

bierno y Administración del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrati-

va, se ha erigido como el órgano del Tribunal que tiene a su cargo la adminis-

tración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, contando con autono-

mía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

Enseguida analizaremos brevemente en qué consiste cada una de estas fun-

ciones que tiene encomendadas la Junta de Gobierno y Administración, para 

posteriormente enfocarnos en la labor de vigilancia que lleva a cabo respecto 

del correcto funcionamiento de las Salas Regionales del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa. 

La Junta de Gobierno y Administración en sus funciones de administra-

ción, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional. 

El artículo 46 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa), 

establece las funciones que despliega la Junta de Gobierno y Administración 

en materia de administración, vigilancia y disciplina.  
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La administración que lleva a cabo la Junta de Gobierno y Administración se 

traduce en llevar la correcta y adecuada planeación, organización, operación y 

control de las áreas del Tribunal que correspondan a sus competencias. 

Así, la Junta de Gobierno y Administración, dentro de su labor administrativa, 

aprueba la formulación del proyecto de presupuesto del Tribunal; realiza la 

evaluación interna de los servidores públicos que le requiera el Pleno General, 

para realizar la propuesta de Magistrados al Presidente de la República; lleva a 

cabo los estudios necesarios para determinar las regiones, sedes y número de 

las Salas Regionales; las sedes y número de las Salas Auxiliares; la competen-

cia material y territorial de las Salas Especializadas, así como las materias es-

pecíficas de competencia de las Secciones de la Sala Superior y los criterios 

conforme a los cuales se ejercerá la facultad de atracción; adscribe a las Salas 

Regionales ordinarias, auxiliares, especializadas o mixtas a los Magistrados 

Regionales; aprueba los nombramientos de los servidores públicos jurisdiccio-

nales y administrativos del Tribunal, autoriza los programas permanentes de 

capacitación, especialización y actualización en las materias competencia del 

Tribunal para sus servidores públicos; acuerda la distribución de los recursos 

presupuestales conforme a la ley y el presupuesto aprobado por la Cámara de 

Diputados; concede licencias; ordena la depuración y baja de expedientes to-

talmente concluidos con tres años de anterioridad e; integra y desarrolla los 

subsistemas de información estadística sobre el desempeño del Tribunal. 

Por cuanto a la labor disciplinaria, a la Junta de Gobierno y Administración 

corresponde verificar que los servidores públicos del Tribunal observen las 

normas, reglas o lineamientos que las leyes, la Junta u otros órganos compe-

tentes establezcan, debiendo emitir las disposiciones de orden y buen gobierno 

que correspondan y aplicar, conforme a las leyes, las sanciones que procedan 

por acciones u omisiones realizadas de forma indebida o irregular en perjuicio 

del Tribunal. 

En ese tenor, la Junta de Gobierno y Administración debe dirigir la buena 

marcha del Tribunal dictando las medidas necesarias para el despacho pronto 

y expedito de los asuntos administrativos del Tribunal y aplicar las sanciones 

que correspondan; imponer a solicitud de los Magistrados presidentes de Sala 

Regional, la multa que corresponda, a los Actuarios que no cumplan con sus 

obligaciones legales durante la práctica de las notificaciones a su cargo y; de-

terminar las sanciones correspondientes a los Magistrados del Tribunal, en 

aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Por cuanto hace a la labor de vigilancia de la Junta de Gobierno y Administra-

ción, consiste en supervisar que los actos y funciones jurisdiccionales y admi-

nistrativas se realicen por los órganos, unidades y servidores públicos del Tri-

bunal, conforme a la normatividad aplicable. 

Así, la Junta de Gobierno y Administración dicta las reglas conforme a las 

cuales se deben practicar visitas para verificar el correcto funcionamiento de 

las Salas Regionales, ordinarias, auxiliares, especializadas o mixtas, así como 

señalar las que corresponderá visitar a cada uno de sus miembros y; supervisa  

19 

LOS LÍMITES DE LA FUNCIÓN DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRA-

CIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN MÉXICO  

BOLETÍN A.I.T.F.A. 



 

 

la correcta operación y funcionamiento de las Oficialías de Partes Comunes y 

de Sala, las coordinaciones y oficinas de Actuarios, así como de los archivos 

y secretarías de acuerdos o secretarías técnicas en las Salas. 

Finalmente, por cuanto hace a la carrera jurisdiccional, de conformidad con el 

artículo 23 fracciones X y XI, en relación con el diverso 51 del mismo orde-

namiento, a la Junta de Gobierno y Administración corresponde proponer al 

Pleno General, el Estatuto de la Carrera, que contendrá los criterios de selec-

ción para el ingreso al Tribunal en alguno de los puestos comprendidos en la 

carrera jurisdiccional; los requisitos que deberán satisfacerse para la perma-

nencia y promoción en los cargos y; las reglas sobre disciplina y, en su caso, 

un sistema de estímulos, así como expedir las normas de carrera para los ser-

vidores públicos que corresponda. 

Analizadas las funciones de la Junta de Gobierno y Administración, en el 

presente artículo nos enfocaremos a la función de vigilancia que lleva a cabo 

a fin de verificar el correcto funcionamiento de las Salas Regionales del Tri-

bunal Federal de Justicia Administrativa. 

 

Procedimientos para verificar el correcto funcionamiento de las Salas 

Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

La labor de vigilancia que despliega la Junta de Gobierno y Administración 

se puede efectuar mediante supervisiones, indagaciones y actos materiales 

que pueden consistir en Visitas virtuales o presenciales, inspecciones, investi-

gaciones directas o de gabinete, rendición de informes de los involucrados o 

de terceros, y cualesquiera otras actuaciones que la Junta determine para el 

mejor cumplimiento de su función. 

En esta línea de pensamiento, la Junta designa anualmente a los Magistrados 

Visitadores quienes constatarán la regularidad registrada en la marcha juris-

diccional y administrativa de las Salas Regionales que correspondan durante 

dicho periodo, a través de Visitas realizadas conforme al Reglamento de Vi-

gilancia del Desempeño Jurisdiccional y Administrativo para las Salas Regio-

nales, Especializadas, Auxiliares y/o Mixtas, del Tribunal. 

En las Visitas que se llevan a cabo a las Salas Regionales, mismas que pue-

den ser ordinarias (en sede de la Sala o de gabinete) o extraordinarias, los 

Magistrados Visitadores pueden verificar el buen funcionamiento de aquéllas 

en los siguientes aspectos: 

 

 Productividad jurisdiccional de Sala, Magistrados, Secretarios de Acuer-

dos y miembros del Sistema Profesional de Carrera Jurisdiccional, en su 

aspecto cuantitativo y cualitativo. 

Por cuanto hace a la productividad jurisdiccional en el ámbito cuantitativo, el 

Magistrado Visitador revisa aspectos como el incremento o disminución en el 

inventario inicial y final durante el periodo en revisión; el número de senten-

cias emitidas frente al número de demandas ingresadas, el número de acuer-

dos y sentencias interlocutorias dictadas durante el periodo, así como la dura-

ción promedio de los juicios instruidos, a nivel Sala, Ponencia o Mesa. 
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En el ámbito cualitativo, el Magistrado Visitador revisa el porcentaje de sen-

tencias de amparo y revisión fiscal que conceden el Amparo para algún efecto, 

revocan o modifican fallos, frente al total de sentencias emitidas en el periodo 

en revisión; ello a fin de verificar la efectividad de tales fallos frente a su ulte-

rior impugnación, ello a nivel Sala, Ponencia o Mesa. 

 

 Regularidad del trabajo colegiado de Magistrados, Secretarios de Acuer-

dos y miembros del Sistema Profesional de Carrera Jurisdiccional. 

Por lo que respecta a la regularidad del trabajo colegiado de Magistrados, Se-

cretarios de Acuerdos y miembros del Sistema Profesional de Carrera Juris-

diccional, el Magistrado Visitador revisa aspectos como los criterios jurisdic-

cionales implantados o modificados por la Sala visitada; el número de votos 

en contra y particulares que cada Magistrado hubiere emitido durante el perio-

do en revisión; el tiempo que se emplea para llevar a cabo determinadas fun-

ciones, como lo es la revisión y firma de acuerdos, sentencias y cumplimien-

tos de ejecutoria y; las medidas adoptadas por los Magistrados integrantes de 

la Sala visitada, para dar seguimiento a los Acuerdos adoptados en general. 

 

 Instrucción, resolución y en su caso, el cumplimiento de sentencias, con 

arreglo a la ley, así como el cumplimiento de los plazos establecidos para 

la instrucción del juicio contencioso administrativo y acatamiento de las 

disposiciones legales que rigen el desahogo de sus etapas procesales. 

Respecto a este rubro, el Magistrado Visitador puede revisar en la Sala visita-

da, la existencia de expedientes más antiguos que continúen en trámite, expe-

dientes con lapsos determinados de inactividad procesal; expedientes que, a 

pesar de haberse concluido en su substanciación, no se haya dictado la senten-

cia correspondiente; expedientes que cuenten con promociones pendientes de 

acordar o con requerimiento pendientes de atender de otras autoridades, como 

los Órganos del Poder Judicial Federal. 

Asimismo, lleva a cabo una revisión física y electrónica de los expedientes a 

cargo de la Sala visitada, a fin de verificar que exista correspondencia entre el 

contenido del expediente físico con la información asentada en los sistemas 

informáticos con que cuenta el Tribunal.  De la misma forma, revisa que du-

rante la instrucción del juicio se hubieren llevado a cabo todas las etapas pro-

cesales que se establecen en las disposiciones legales y que se hubieren respe-

tado los plazos que se prevean para cada una de ellas. 

En ese tenor, el Magistrado Visitador se encuentra facultado para producir 

recomendaciones u observaciones a la Sala visitada a fin que adopte las medi-

das necesarias para solventarlas. 
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 Cumplimiento regular de las normas de orden, vigilancia y disciplina del 

Tribunal, así como la existencia de condiciones adecuadas del clima la-

boral y de las medidas establecidas para propiciar la armonía y la convi-

vencia ordenada del personal jurisdiccional y administrativo de la Sala. 

Por cuanto hace a este rubro, el Magistrado visitador revisa que la actuación 

de los servidores públicos adscritos a la Sala visitada se encuentre apegada en 

todo momento a los principios rectores, reglas y virtudes establecidas en el 

Código de Ética del Tribunal; para lo cual analiza si existieron actos de indis-

ciplina, conductas indebidas o alguna discrepancia o desacuerdo de cualquier 

índole, por parte del personal de la Sala visitada. 

Asimismo, en caso que exista alguna controversia o conflicto que dificulte la 

armonía y buen funcionamiento de la Sala visitada, puede intervenir mediante 

un procedimiento de mediación a fin de llegar a una amigable composición, 

fortaleciendo la vida institucional y el respeto a los derechos laborales del 

personal administrativo y jurisdiccional. 

 

 Regularidad en el desempeño administrativo del personal de la Sala, in-

cluidas las labores de seguridad y prevención. 

Por cuanto hace a este rubro, el Magistrado visitador revisa informes de pun-

tualidad y asistencia del personal obligado a registrar su entrada y salida para 

verificar el cumplimiento del horario laboral; da seguimiento a las solicitudes 

de los requerimientos materiales y humanos formulados por la Sala visitada y 

a su atención oportuna; examina los movimientos de personal de la Sala, para 

evaluar los impactos que previsiblemente pueden ocasionar y; verifica la si-

tuación real y material de las instalaciones físicas que ocupa la Sala visitada 

para prevenir riesgos de cualquier tipo al personal que ahí labora y al público 

en general. 

Como puede apreciarse, la Junta, a través de los Magistrados Visitadores, se 

encuentra facultada para llevar a cabo una función de vigilancia sobre el co-

rrecto funcionamiento de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justi-

cia Administrativa, función que se realiza desde múltiples ángulos que van 

desde cuestiones administrativas como jurisdiccionales. 

En relación con ello, surge la interrogante sobre si las facultades de vigilancia 

con que cuenta la Junta de Gobierno y Administración, respecto a la revisión 

de la instrucción, resolución y en su caso, el cumplimiento de sentencias, así 

como sobre el cumplimiento de los plazos establecidos para la instrucción del 

juicio contencioso administrativo y acatamiento de las disposiciones legales 

que rigen el desahogo de sus etapas procesales, encuentra alguna limitante 

frente a la autonomía con que cuentan los Magistrados que integran las Salas 

visitadas para emitir sus fallos; aspecto que se analiza enseguida. 

 

La función de vigilancia de la Junta de Gobierno y Administración fren-

te a la autonomía de los Magistrados para emitir sus fallos. 

Como  se ha  expuesto,  la  Junta  de  Gobierno  y  Administración  tiene  en-

comendada,  entre  otras,  la  función de vigilancia para verificar el  correcto 

funcionamiento de las Salas  Regionales  del Tribunal Federal de  Justicia 

Administrativa, en  aspectos que van desde la regularidad del trabajo colegiado 22 
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y desempeño administrativo del personal y el cumplimiento de las normas de 

orden, vigilancia y disciplina del Tribunal, hasta la productividad jurisdiccio-

nal y la debida instrucción y resolución de juicios, respetando el desahogo de 

sus etapas procesales, en los plazos que las disposiciones legales establecen. 

No obstante, el hecho que la Junta pueda revisar que las Salas visitadas lleven 

a cabo la instrucción del juicio, respetando cada una de sus etapas y los plazos 

previstos por la ley para cada una de ellas, no significa en forma alguna que 

pueda incidir en el criterio jurisdiccional que aquéllas hayan adoptado al dic-

tar sus fallos en el juicio, y menos aún, ordenar que la Sala visitada revoque 

aquéllos. 

Ello pues de conformidad con el artículo 1 de su Ley Orgánica, el Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con autonomía 

para emitir sus fallos y con jurisdicción plena, lo que se traduce en que las 

Salas Regionales que lo componen, al dictar las resoluciones correspondien-

tes, puedan adoptar el criterio que a su juicio se apegue a las normas adminis-

trativas y fiscales. 

En ese contexto, si bien la Junta de Gobierno y Administración, se encuentra 

facultada para examinar que en los expedientes a cargo de las Salas visitadas, 

la instrucción se haya efectuado con arreglo a la Ley Federal de Procedimien-

to Contencioso Administrativo, respetando los plazos que para cada una de las 

etapas procesales prevé aquélla; también lo es, que tal facultad no conlleva la 

posibilidad de imponerles algún criterio para la resolución de los asuntos, pues 

ello se traduciría en una franca vulneración al principio de autonomía judicial. 

En otras palabras, la Junta de Gobierno y Administración, como órgano de 

vigilancia, puede hacer notar a las Salas visitadas las omisiones o irregularida-

des que advierta en la instrucción y en la oportuna resolución de los juicios a 

su cargo, pero de ninguna manera puede llegar al extremo de imponerles el 

criterio para la resolución de aquéllos y menos aún, ordenar la revocación de 

sus determinaciones al considerar que no se apegó a las disposiciones legales 

correspondientes. 

Esto último en tanto que, la determinación final sobre la legalidad o no, de las 

determinaciones adoptadas por las Salas que integran el Tribunal, no corres-

ponde ser dilucidada por la Junta de Gobierno y Administración, sino al Poder 

Judicial de la Federación, cuando se acuda a la interposición de los medios 

extraordinarios de defensa correspondientes; esto es, el juicio de amparo o el 

recurso de revisión. 

Bajo este tenor, se concluye que, aun cuando las facultades de la Junta de Gobierno y 

Administración sean amplias y puedan abarcar la revisión de la debida ins-

trucción y eventual resolución de los juicios contenciosos administrativos que 

se ventilan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las mismas no 

pueden llegar al extremo de ordenar la modificación del criterio adoptado por 

las Salas Regionales en las resoluciones que emitan pues de hacerlo, violenta-

ría el principio de la autonomía judicial, a más que se erigiría como un órgano 

revisor, lo que  únicamente es propio del Poder Judicial de la Federación. 
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