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Participación en Proyectos, Planes o Programas Estratégicos 
emprendidos por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

 

En el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2009,  se 
adicionó al Título II de la primera Ley mencionada, el capítulo X, 
denominado “Del Juicio en Línea”, en el que se establece la normatividad 
legal al que se sujetaría el desarrollo del Procedimiento Contencioso 
Administrativo mediante el uso de medios telemáticos, disponiéndose en 
su Artículo Segundo transitorio que “El Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, 
iniciará el desarrollo e instrumentación del Sistema de Justicia en Línea a 
través del cual se substanciará el Juicio en línea.” 

 

En cumplimiento a lo anterior, el referido Tribunal inició el desarrollo del 
“Sistema de Justicia en Línea”, el cual en términos del artículo 1-A de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se define 
como el “Sistema informático establecido por el Tribunal a efecto de 
registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, 
administrar y notificar el Procedimiento Contencioso Administrativo, que 
se sustancie ante el Tribunal”. 

 

El “Sistema de Justicia en Línea” se conformó de tres subsistemas: 

 

1.- Subsistema de juicio tradicional, para el registro y control de los 
juicios que se tramitan en forma tradicional (mediante escritos en papel). 

2.- Subsistema de información estadística, compuesto de dos módulos, 
uno relativo al “Banco de Sentencias y Criterios Relevantes” y otro 
relativo a “Indicadores de Gestión y Reportes de Operación”. 

3.- Subsistema de Juicio en Línea, para la promoción, substanciación y 
resolución del Juicio Contencioso Administrativo a través de Internet. 
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Para el desarrollo y construcción del referido Sistema, el Tribunal requirió 
los servicios de empresas privadas y consideró pertinente estructurar 
hacia el interior del Tribunal un grupo interdisciplinario de profesionistas 
de diferentes áreas (jurisdiccionales, tecnológicas y administrativas). 
Como parte de esta estructura se crearon “Comisiones”, convocando 
para su integración a diversos Magistrados, tanto de la Sala Superior 
como de las Salas Regionales del mismo Tribunal. 

 

Se creó así la “Comisión para la Ejecución del Proyecto Juicio en Línea”, 
así como una Comisión por cada uno de los Subsistemas que 
conformaron el “Sistema de Justicia en Línea”, esto es: La “ Comisión del 
Subsistema del Juicio Tradicional”; la “Comisión del Subsistema de 
Información Estadística”; y  la “Comisión del Subsistema del Juicio en 
Línea”, convocándose para integrar ésta última Comisión, como líder de 
la misma, al Magistrado de la Sala Superior y actual Presidente del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Magistrado Juan 
Manuel Jiménez Illescas, y al suscrito Juan Marcos Cedillo García, como 
Magistrado de Sala Regional. 

 

Como integrante de la “Comisión del Subsistema del Juicio en Línea”, 
participé en juntas, talleres, conferencias y sesiones de trabajo en las 
cuales, previo análisis del material que al efecto nos era proporcionado 
(diagramas de flujo, impresiones de pantallas del programa de software 
que se estaba diseñando para su posterior construcción, etc.), mi función 
consistía en efectuar observaciones y sugerencias a partir de 
consideraciones lógico-jurídicas, así como fácticas, con relación a 
aspectos que en mi opinión era conveniente adicionar, suprimir, ampliar, 
simplificar o flexibilizar, a fin de que las diversas funciones del 
subsistema del Juicio en Línea que se estaba diseñando, permitieran 
instruir y resolver los juicios mediante el uso de (la) Internet, apegándose 
a las normas que regulan el procedimiento al que legalmente estaría 
sujeta la substanciación de los juicios en línea, y con pleno respeto a los 
derechos de las partes que intervinieran en tales juicios, así como a la 
autonomía jurisdiccional de los Magistrados que conocieran de los 
mismos. 
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Como una fase inicial en el funcionamiento del Sistema de Justicia en 
Línea, se dispuso en el artículo 23 bis del Acuerdo por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 
Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2011, que “El 
Tribunal contará con una Sala Especializada que se denominará Sala 
Especializada en Juicios en Línea, cuya sede se ubicará en el Distrito 
Federal, con competencia exclusiva para conocer, en todo el territorio 
nacional, de los juicios en línea…” 

 

El 08 de Agosto de 2011, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 
Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de diciembre de 2010, inició actividades la Sala 
Especializada en Juicios en Línea y por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
y Administración del referido Tribunal se decidió adscribirme como 
Magistrado Instructor a dicha Sala Especializada, motivo por el cual, 
habiendo sido designado Presidente de la misma, conjuntamente con mis 
compañeros Magistrados, tuve el honor de participar en la puesta en 
operación de dicha sala especializada. 

 

 

Juan Marcos Cedillo García 

 


