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EVALUACIÓN INTERNA DE LA MAGISTRADA MARÍA GUADALUPE PILLADO 
PIZO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE JULIO DE 2007 AL 16 DE 
OCTUBRE DE 2012. 
 
La presente evaluación se funda en lo dispuesto por los artículos 4, 5, segundo 
párrafo, 6, 7, segundo párrafo 8, 18, fracción V, y 41, fracción III, de la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 57 y 58 de su 
Reglamento Interior. 
 
De conformidad con el artículo 18, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es facultad del Pleno de la Sala 
Superior aprobar y someter a consideración del Presidente de la República la 
propuesta para el nombramiento de Magistrados del Tribunal, previa evaluación de 
la Junta de Gobierno y Administración; por su parte, el numeral 41, fracción III, del 
ordenamiento legal en cita, establece que la evaluación que para esos efectos 
realice la Junta de Gobierno y Administración se basará en: 
 

 La verificación de los requisitos legales y reglamentarios, y 
 Los elementos objetivos y datos estadísticos sobre el desempeño del cargo, 

de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Por su parte, el artículo 58 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa determina que la Junta de Gobierno y Administración, al 
realizar la evaluación interna de los servidores públicos que le requiera el Pleno 
Jurisdiccional, se basará para sustentar sus dictámenes en los siguientes 
elementos: 
 

 Documentación relativa a los requisitos legales previstos por la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa  y su 
Reglamento para aspirar al cargo de Magistrado del Tribunal, y ser elegible 
en su caso; 

 Formación académica acreditable del servidor público correspondiente; 
 Trayectoria profesional del servidor público sujeto a evaluación; 
 Notoria buena conducta; 
 Compatibilidad con el cargo, y  
 Elementos objetivos y datos estadísticos sobre el desempeño del cargo que 

consigna el Sistema de Información Estadística a que se refiere el artículo 
57 del Reglamento Interior de este Tribunal. 
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Ahora bien, el Plan Estratégico 2010-2020 del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, establece como uno de sus objetivos estratégicos “contar con 
personal que tenga conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades de 
óptimo nivel”; por lo que al evaluar a los candidatos a obtener un nuevo 
nombramiento como Magistrados o a ser nombrados por primera vez, resulta 
indispensable delinear el perfil deseable que debe buscarse en sus historiales y 
capacidades acreditadas para que la Institución esté en posibilidad de acometer la 
nueva etapa que vive en el contexto de la misión y visión de excelencia 
consagradas en el referido Plan, particularmente en lo que toca a los retos de 
modernización que plantean las crecientes cargas de trabajo y el uso intensivo de 
tecnologías de información y comunicación en apoyo de la jurisdicción. 
 
Por lo anterior, a continuación se enuncian las características básicas que 
debieran ponderarse en los Magistrados de nuevo ingreso o en aquéllos sujetos a 
procesos de evaluación, a efecto de compatibilizar en lo posible, los elementos 
reglamentarios objeto de valoración, con los rasgos que matizan los perfiles 
profesionales de los candidatos, a la luz de la visión de futuro del Tribunal. 
 

 Capacidad técnica y experiencia profesional; 
 Probado criterio jurídico y sentido común; 
 Eficacia para producir sentencias; 
 Dedicación y atención debida a la Magistratura; 
 Atributos de liderazgo, organización y mando de sus subalternos; 
 Creatividad administrativa y capacidad de supervisión para evitar la 

formación de rezagos en las etapas procesales y en la resolución de 
juicios; 

 Buena fama pública, honorabilidad y aprecio social y profesional; 
 Pleno respeto a la carrera judicial; 
 Dotes para el orden, disciplina y el trabajo colegiado y en equipo; 
 Destrezas informáticas, y  
 Mesura, discreción y prudencia, consustanciales a la elevada y noble 

misión de la Magistratura. 
 
 

1.  ANTECEDENTES PERSONALES. 
 

La información reportada fue extraída y sintetizada de la documentación curricular 
proporcionada por la Magistrada María Guadalupe Pillado Pizo. 
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1.1  DATOS GENERALES. 
 
1. NOMBRE MARÍA GUADALUPE PILLADO PIZO 

2. NACIONALIDAD MEXICANA 

3. ORIGINARIA CUERNAVACA, MORELOS 

4. EDAD Y FECHA DE NACIMIENTO 59 AÑOS (17 DE JUNIO DE 1953) 

5. ESTADO CIVIL CASADA 

6. FECHA  EXPEDICIÓN DE TÍTULO 23 DE JUNIO DE 1978 

7. FECHA REGISTRO TÍTULO 28 DE AGOSTO DE 1978 

8. CÉDULA PROFESIONAL No. 513850 FECHA: 28/08/1978 

9. UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 

MORELOS 

 
 
2.  FORMACIÓN ACADÉMICA ACREDITABLE. 
 
Licenciatura en 
Derecho 
 

Por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Maestría en 
Administración 
Tributaria. 
 

Por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

Especialización 
Judicial. 

Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal. 
 

 
3.  TRAYECTORIA LABORAL. 
 
La Magistrada María Guadalupe Pillado Pizo cuenta con más de 30 años de 
trayectoria laboral, de los cuales 11 años ha colaborado en el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, ocupando el cargo de Magistrada de Sala 
Regional. 
 
 
Magistrada de Sala 
Regional 
 

(De octubre de 2000 Al 16 de octubre de 2012) 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
Magistrada adscrita a la Sala Regional del Pacífico. 
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Procurador Fiscal y 
Subsecretario de 
Gobierno 

(De febrero de 1999 a octubre de 2000) 
Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. 
 

Magistrada (De abril de 1990 a enero de 1999) 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Morelos. 
 

Asesor Jurídico y 
Fiscal 

(De agosto de 1988 a abril de 1990) 
Secretaría de Programación y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Morelos. 
 

Abogada Asesor (De enero de 1987 a julio de 1988) 
Notaría 2 del Lic. Hugo Salgado Castañeda. 
 

Abogada Postulante 
Titular 

(De 1982 a 1986) 
Despacho de Consultores Fiscales. 
 

Secretaria de Estudio 
y Cuenta 

(De septiembre de 1982 a abril de 1984) 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 
 

Abogada 
Dictaminador 

(De 1980 a 1982) 
Procuraduría Fiscal de la Federación. 
 

Abogada (De 1975 a 1980)  
Despacho Jurídico del Lic. Arcadio Chevez Samayoa y 
Lic. Ramiro González Casales. 
 

 
4.  NOTORIA BUENA CONDUCTA. 
 
Mediante escrito de fecha 23 de febrero de 2012 la Magistrada María Guadalupe 
Pillado Pizo manifestó, bajo protesta de decir verdad, encontrarse en pleno goce y 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos, así como observar buena conducta 
tanto en el ejercicio de su encargo como en su actuación cotidiana. Así como ser 
mexicana por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad. 
 
En el documento número CIP/0132266/2012 se hace constar que la C. María 
Guadalupe Pillado Pizo no se encuentra inhabilitada, ni ha sido objeto de 
sanciones administrativas, de conformidad con los datos que arroja el Registro de 
Servidores Públicos Sancionados que se lleva en la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública. 
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La Secretaría General de Acuerdos del Tribunal, informó que no existen 
excitativas de justicia en contra de la Magistrada María Guadalupe Pillado Pizo; en 
el periodo solicitado del 05 de julio de 2007 al 16 de octubre de 2012. 
 
De los archivos y expedientes que obran en la Secretaría Auxiliar de la Junta de 
Gobierno y Administración, se desprende que no se ha iniciado algún 
procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en el artículo 9 del 
Acuerdo G/JGA/12/2011, en contra de la Magistrada en comento. 
 
 
5.  COMPATIBILIDAD CON EL CARGO. 
 
5.1 CARGOS PÚBLICOS DESEMPEÑADOS POR LA EVALUADA QUE SON 
COMPATIBLES CON EL CARGO. 
 

 Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 

 
 Procurador Fiscal y Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de 

Programación y Finanzas del Gobierno del Estado de Morelos. 
 

 Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Morelos. 
 

 Asesor Jurídico y Fiscal de la Secretaría de Programación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
 

 Abogada Dictaminador de la Procuraduría Fiscal de la Federación. 
 
5.2 OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SERVIDORA PÚBLICA 
EVALUADA QUE SON COMPATIBLES CON EL CARGO. 
 
Cursos: 
 

• Curso de Especialización Judicial, Instituto de la Judicatura Federal, 1997. 
 
Seminarios: 
 

• “Suspensión y Medidas Cautelares”, Instituto de la Propiedad Intelectual y 
Derecho de la Competencia, A. C.  2006. 
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Conferencias: 
 

• “La Competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”, 
Centro Universitario Español, 2004. 

 
• “La Competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”, 

en la Semana de Derecho y Criminología.  Centro Universitario Hipócrates, 
2005. 

 
Foros: 
 

• La Defensa Ordinaria y Constitucional de los Contribuyentes, Academia de 
Estudios Fiscales, 2008. 

 
• “Foro de Novedades Fiscales 2007”, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 
 
 
6. DICTAMEN DE EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA Y MÉDICA. 
 
Con la finalidad de evaluar objetivamente las dimensiones de comportamiento 
relacionadas con el desempeño en el trabajo, orientación sobre estilo de trabajo y 
valores de la Mag. María Guadalupe Pillado Pizo, la Dirección General de 
Recursos Humanos a través de la Subdirección de Reclutamiento y Selección de 
Personal, le practicó una evaluación psicométrica cuyo resultado fue: 
 
RECOMENDABLE 
 
La evaluación para el examen médico fue realizada por Doctores de la empresa 
Metlife, obteniéndose el siguiente resultado: 
 
PRONOSTICO BUENO 
 
 
7. DESEMPEÑO DEL CARGO. 
 
La Magistrada María Guadalupe Pillado Pizo fue nombrada Magistrada de Sala 
Regional de octubre de 2000 al 16 de octubre de 2012, con adscripción a la Sala 
Regional del Pacífico. 
 
7.1. ELEMENTOS OBJETIVOS Y DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE EL 
DESEMPEÑO DEL CARGO QUE CONSIGNA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
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ESTADÍSTICA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 57 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE TRIBUNAL. 
 
Los artículos 57, 58, 66, 67 y 68 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa detallan los elementos que deberá proporcionar el 
Sistema de Información Estadística; asimismo señala que el historial de los 
Magistrados debe ser relacionado, entre otras cuestiones, con su productividad 
cuantitativa y cualitativa, a continuación se enumeran aspectos idóneos para medir 
la productividad a que se hace referencia: 
 

 Inventario inicial. 
 Inventario final. 
 Total de asuntos ingresados. 
 Total de asuntos dados de baja. 
 Demandas recibidas. 
 Sentencias de fondo emitidas. 
 Sentencias de sobreseimiento emitidas. 
 Total de sentencias dictadas de fondo y sobreseimiento. 
 Sentencias interlocutorias emitidas. 
 Acuerdos emitidos. 
 Tesis formuladas. 
 Ejecutorias que conceden el amparo para algún efecto. 
 Porcentaje de ejecutorias que conceden el amparo para algún efecto, en 

relación con el total de sentencias de fondo y sobreseimiento dictadas. 
 Ejecutorias de revisión que revocan o modifican las sentencias del Tribunal. 
 Porcentaje de ejecutorias que revocan o modifican sentencias del Tribunal, 

en relación con el total de sentencias de fondo y sobreseimiento dictadas. 
 Recursos de reclamación que resultaron fundados. 
 Porcentaje de recursos de reclamación fundados en relación con el total de 

acuerdos emitidos. 
 
Conviene aclarar que el Sistema de Información Estadística que contempla el 
artículo 57 del Reglamento Interior del Tribunal, está en proceso de instauración 
pero la información requerida por el artículo 58 del mismo ordenamiento, para 
efectuar la evaluación, está registrada y es obtenida del Sistema de Control y 
Seguimiento de Juicios, en vigor. 
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7.1.1 Productividad jurisdiccional: 
 
Aspecto cuantitativo: 
 
Inventario inicial, inventario final, total de ingresos y total de asuntos dados 
de baja, demandas recibidas, sentencias de fondo dictadas y total de 
sentencias de fondo y sobreseimiento dictadas. 
 
El inventario se integra por el total de asuntos que se encuentran en trámite, en 
este caso, en la Ponencia de adscripción del servidor público que se evalúa, 
siendo relevante su comportamiento toda vez que constituye un indicador de la 
capacidad de desahogo de los asuntos que lo componen, y de aquellos que día a 
día ingresan al Tribunal.  
 
El total de ingresos se compone de las demandas recibidas y otras altas 
(desechamientos revocados, incompetencias devueltas, enviados por otras Salas 
y Ponencias, cumplimientos de ejecutoria ingresados y quejas ingresadas), 
radicados en la Ponencia a la que estuvo adscrita  la Magistrada que se evalúa, 
siendo importante su valoración a fin de medir la carga de trabajo que ingresó en 
el periodo de que se trata y que, por ende, incrementó el inventario ya existente en 
la Ponencia al principio del periodo. 
 
Por su parte, el total de bajas se integra de las sentencias de fondo y 
sobreseimiento proyectadas y otras bajas (sobreseimientos por acuerdo, 
desechados, demandas que se tuvieron por no presentadas, enviados a otras 
Salas o Ponencias, cumplimientos de ejecutoria que concluyen, quejas que 
concluyen y otros), radicados en la Ponencia de adscripción de la Magistrada 
evaluada, siendo un indicador muy importante de la productividad jurisdiccional, 
pues en la medida en que los asuntos dados de baja rebasan a los que ingresan, 
se puede abatir el inventario y se evita la formación de rezagos o la dilación en la 
instrucción y resolución de los juicios en trámite. 
 
Las demandas recibidas son los asuntos que por primera vez se ponen en 
conocimiento del Tribunal y que implican un nuevo juicio. 
 
El total de sentencias dictadas por la Sala se integra por las sentencias de fondo y 
las de sobreseimiento en proyectos que fueron elaborados por la Magistrada 
evaluada; las sentencias de fondo dictadas son los actos procesales que 
demandan mayor trabajo, tiempo y dedicación por parte del Magistrado Instructor, 
ya que para la formulación del proyecto respectivo es necesario analizar el fondo 
de la cuestión planteada, además de que dichas propuestas jurisdiccionales deben 
pasar por la censura o acuerdo del resto de los Magistrados de la Sala; mientras 
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que en las sentencias de sobreseimiento no se estudia el fondo del asunto por 
actualizarse alguna causal de sobreseimiento. 
 
A continuación se presentan los datos jurisdiccionales relativos a los rubros 
mencionados: 
 
Inventario inicial e inventario final 
 

Magistrada María Guadalupe Pillado Pizo Inventario 
Inicial 

Inventario 
Final 

Del 05/07/2007 al 31/12/2007  Sala Regional Pacífico  Ponencia I 466 453 
Del 01/01/2008 al 31/12/2008  Sala Regional Pacífico  Ponencia I 453 431 
Del 01/01/2009 al 31/12/2009  Sala Regional Pacífico  Ponencia I 431 484 
Del 01/01/2010 al 31/12/2010  Sala Regional Pacífico  Ponencia I 484 455 
Del 01/01/2011 al 31/12/2011  Sala Regional Pacífico  Ponencia I 455 568 
Del 01/01/2012 al 16/10/2012  Sala Regional Pacífico  Ponencia I 568 310 
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* Del 5 julio al 31 de diciembre de 2007. 
** Del 1°de enero al 16 de octubre de 2012. 

 
Total de ingresos y total de asuntos dados de baja 
 

Magistrada María Guadalupe Pillado Pizo Total de 
ingresos 

Total de 
bajas 

Del 05/07/2007 al 31/12/2007  Sala Regional Pacífico  Ponencia I 377 390 
Del 01/01/2008 al 31/12/2008  Sala Regional Pacífico  Ponencia I 816 838 
Del 01/01/2009 al 31/12/2009  Sala Regional Pacífico  Ponencia I 976 923 
Del 01/01/2010 al 31/12/2010  Sala Regional Pacífico  Ponencia I 1,041 1,070 
Del 01/01/2011 al 31/12/2011  Sala Regional Pacífico  Ponencia I 965 852 
Del 01/01/2012 al 16/10/2012  Sala Regional Pacífico  Ponencia I 639 898 

Total 4,814 4,971 
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* Del 5 de julio al 31 de diciembre de 2007. 
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Demandas recibidas, sentencias de fondo dictadas y total de sentencias de 
fondo y sobreseimiento emitidas. 
 
En el siguiente cuadro se precisan los datos relativos a los rubros señalados: 
 

Magistrada María 
Guadalupe Pillado Pizo 

Demandas 
recibidas 

Promedio 
mensual de 
demandas 
recibidas 

Sentencias 
de fondo 
dictadas 

Promedio 
mensual 

de 
sentencias 
de fondo 

Sentencias de 
sobreseimiento 

dictadas 

Promedio 
mensual de 

sentencias de 
sobreseimiento 

Total de 
sentencias de 

fondo y 
sobreseimiento 

dictadas 

Promedio 
mensual  

de sentencias 
de fondo y 

sobreseimiento 
Del 05/07/2007 al 
31/12/2007  Sala 
Regional Pacífico  
Ponencia I 

351 70.2 258 51.6 13 2.6 271 54.2 

Del 01/01/2008 al 
31/12/2008  Sala 
Regional Pacífico  
Ponencia I 

743 61.92 578 48.17 27 2.25 605 50.42 

Del 01/01/2009 al 
31/12/2009  Sala 
Regional Pacífico  
Ponencia I 

787 65.58 497 41.42 54 4.50 551 45.92 

Del 01/01/2010 al 
31/12/2010  Sala 
Regional Pacífico  
Ponencia I 

807 67.25 527 43.92 59 4.92 586 48.83 

Del 01/01/2011 al 
31/12/2011  Sala 
Regional Pacífico  
Ponencia I 

795 66.25 529 44.08 20 1.67 549 45.75 

Del 01/01/2012 al 
16/10/2012  Sala 
Regional Pacífico  
Ponencia I 

534 53.40 675 67.50 1 0.10 676 67.60 

Total (64 meses) 4,017 62.8 3,064 47.88 174 2.72 3,238 50.59 
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El periodo que la Magistrada María Guadalupe Pillado Pizo estuvo adscrita a la 
Sala Regional del Pacífico, comprende el periodo que se evalúa desde el 5 de julio 
de 2007 hasta el 16 de octubre de 2012, por lo que se puede apreciar de la 
servidora pública evaluada la continuidad de su trabajo y comportamiento 
jurisdiccional. 
 
Al 01 de enero de 2012 la Ponencia de adscripción de la Magistrada evaluada 
tenía un inventario de 568 juicios en trámite y en ese periodo recibió 639 nuevas, 
esto significa, que el número de asuntos en trámite llegó a 1,207 expedientes, sin 
embargo, en el mismo periodo dictó 675 sentencias de fondo y 1 sentencia de 
sobreseimiento, lo que hace un total de 676 sentencias dictadas. 
 
El inventario inicial al 5 de julio de 2007 fue de 466 asuntos, en tanto que al 16 de 
octubre de 2012 llegó a 310, esto es, existió un decremento de 156 asuntos. 
 
Globalmente, en el periodo comprendido del 5 de julio de 2007 al 16 de octubre de 
2012, en la Ponencia de adscripción de la Magistrada evaluada el total de ingresos 
ascendió a 4,814 juicios, en tanto que, la suma de asuntos resueltos fue de 4,971. 
 
En 5 de los 6 periodos analizados, la cantidad de demandas recibidas fue superior 
a la de sentencias de fondo y sobreseimiento emitidas. 
 
En 4 de los 6 periodos que se analizan el número de asuntos dados de baja 
superó al número de ingresos registrados. 
 
Datos globales del periodo comprendido del 05 de julio de 2007 al 16 de 
octubre de 2012. 
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del 5 de julio de 2007 al 16 de octubre de 2012, la Magistrada que se evalúa  dio 
de baja 4,971 asuntos, mientras que registró ingresos en cantidad de 4,814, esto 
es, 157 asuntos por arriba del número de ingresos recibidos. 
 
La Magistrada dictó 3,238 sentencias de fondo y sobreseimiento en tanto que 
recibió 4,017 demandas nuevas, lo que equivale a que dictó un promedio mensual 
de 50.59 sentencias de fondo y sobreseimiento. 
 
Sentencias interlocutorias dictadas y acuerdos emitidos. 
 
Dentro de la productividad jurisdiccional es importante considerar otras 
actuaciones procesales diversas a aquéllas que dan de baja un juicio, como son 
las sentencias interlocutorias y los acuerdos que forman una parte considerable 
del trabajo que tiene que desahogar la Magistrada Instructora y que se refleja 
directamente en una ágil y buena instrucción de los juicios radicados en la 
Ponencia respectiva. 
 

Magistrada María Guadalupe Pillado Pizo Sentencias 
interlocutorias 

Promedio 
mensual Acuerdos Promedio 

mensual 
Del 05/07/2007 al 31/12/2007  Sala Regional Pacífico  
Ponencia I 192 38.4 4250 850 

Del 01/01/2008 al 31/12/2008  Sala Regional Pacífico  
Ponencia I 250 20.83 6848 570.67 

Del 01/01/2009 al 31/12/2009  Sala Regional Pacífico  
Ponencia I 116 9.67 7262 605.17 

Del 01/01/2010 al 31/12/2010  Sala Regional Pacífico  
Ponencia I 156 13.00 6815 567.92 

Del 01/01/2011 al 31/12/2011  Sala Regional Pacífico  
Ponencia I 133 11.08 6670 555.83 

Del 01/01/2012 al 16/10/2012  Sala Regional Pacífico  
Ponencia I 84 8.40 5807 580.70 

Total (64 meses) 931 14.54 37,652 588.31 
 
En el periodo comprendido de 5 de julio de 2007 al 16 de octubre de 2012 la 
Magistrada que se evalúa dictó 37,652  acuerdos y 931 sentencias interlocutorias. 
 
Tesis elaboradas en la Ponencia de adscripción del Magistrado que se 
evalúa. 
 
En el periodo comprendido del 05 de julio de 2007 al 16 de octubre de 2012 la 
Magistrada que se evalúa formuló 9 tesis que posteriormente fueron publicadas en 
la Revista de este Tribunal, dato que se considera importante ya que a través de 
ellas se refleja el criterio jurisdiccional de la Sala que puede ser de utilidad en la 
orientación de asuntos similares para otras Salas Regionales del Tribunal. 
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Aspecto cualitativo: 
 
Porcentaje de sentencias que conceden el amparo para algún efecto, 
revocan o modifican sentencias del Tribunal, en relación con el total de 
sentencias de fondo y sobreseimiento dictadas. 
 
Las sentencias de fondo y sobreseimiento dictadas por las Salas Regionales de 
este Tribunal pueden ser impugnadas por los particulares a través del juicio de 
amparo directo y por las autoridades demandadas por medio del recurso de 
revisión fiscal; por esa razón el número de ejecutorias que conceden el amparo 
directo para algún efecto o bien, revocan o modifican las sentencias emitidas por 
este Tribunal, en relación con el total de sentencias de fondo y sobreseimiento 
dictadas, constituye un indicador muy importante de la calidad resolutoria de sus 
Magistrados. 
 
A continuación se presenta la información correspondiente al periodo de 
adscripción de la Magistrada evaluada en dichos rubros: 
 
 

Magistrada María 
Guadalupe Pillado 

Pizo. 

Sentencias de 
fondo y 

sobreseimiento 

Ejecutorias 
de revisión 

que 
revocan o 
modifican 

Porcentaje de 
sentencias de 

fondo y 
sobreseimiento 

que fueron 
revocadas o 

modificadas en 
revisión fiscal 

Ejecutorias 
que 

conceden 
amparo 

Porcentaje de 
sentencias de 

fondo y 
sobreseimiento 
que recibieron 
una concesión 
de amparo en 

contra 

Porcentaje de 
sentencias de fondo y 
sobreseimiento que no 
sostuvieron la crítica 

ante el Poder Judicial de 
la Federación 

Del 05/07/2007 al 
31/12/2007  Sala 
Regional Pacífico  
Ponencia I 

271 9 3.32% 5 1.85% 5.17% 

Del 01/01/2008 al 
31/12/2008  Sala 
Regional Pacífico  
Ponencia I 

605 23 3.80% 26 4.30% 8.10% 

Del 01/01/2009 al 
31/12/2009  Sala 
Regional Pacífico  
Ponencia I 

551 113 20.51% 42 7.62% 28.13% 

Del 01/01/2010 al 
31/12/2010  Sala 
Regional Pacífico  
Ponencia I 

586 156 26.62% 39 6.66% 33.28% 

Del 01/01/2011 al 
31/12/2011  Sala 
Regional Pacífico  
Ponencia I 

549 93 16.94% 33 6.01% 22.95% 

Del 01/01/2012 al 
16/10/2012  Sala 
Regional Pacífico  
Ponencia I 

676 38 5.62% 42 6.21% 11.83% 

Total 3,238 432 13.34% 187 5.78% 19.12% 
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En el aspecto cualitativo, se puede observar que de un total de 3,238 sentencias 
de fondo y sobreseimiento, el 5.78% de las dictadas en el periodo precisado 
recibieron una concesión de amparo directo en contra, mientras que el 13.34% del 
total de sentencias emitidas fueron revocadas en las revisiones fiscales 
promovidas por las autoridades demandadas; lo que hace un total de 19.12% de 
sentencias que no sostuvieron la crítica ante el Poder Judicial de la Federación. 
 
Porcentaje de recursos de reclamación que resultaron fundados, en relación 
al total de acuerdos emitidos 
 
A efecto de conocer la calidad de los acuerdos emitidos por la Magistrada sujeta a 
evaluación, es necesario aludir al número de reclamaciones fundadas y a la 
relación existente entre éstas y el total de acuerdos emitidos. 
 

Magistrada María Guadalupe Pillado 
Pizo. Acuerdos 

Recursos de 
reclamación 

que resultaron 
fundados 

Porcentaje de recursos de 
reclamación fundados en relación 

con el total de acuerdos 

Del 05/07/2007 al 31/12/2007  Sala 
Regional Pacífico  Ponencia I 

4250 3 0.07% 

Del 01/01/2008 al 31/12/2008  Sala 
Regional Pacífico  Ponencia I 

6848 10 0.15% 

Del 01/01/2009 al 31/12/2009  Sala 
Regional Pacífico  Ponencia I 

7262 9 0.12% 

Del 01/01/2010 al 31/12/2010  Sala 
Regional Pacífico  Ponencia I 

6815 7 0.10% 

Del 01/01/2011 al 31/12/2011  Sala 
Regional Pacífico  Ponencia I 

6670 15 0.22% 

Del 01/01/2012 al 16/10/2012  Sala 
Regional Pacífico  Ponencia I 

5807 14 0.24% 

Total 37,652 58 0.15% 

 
Los porcentajes de acuerdos que fueron revocados en los recursos de 
reclamación promovidos por las partes son significativamente bajos, lo que refleja 
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la calidad de los acuerdos de trámite dictados por la Magistrada María Guadalupe 
Pillado Pizo durante el desarrollo de sus actividades jurisdiccionales. 
 
7.1.2. Resultados de las visitas a la Sala Regional de adscripción del 
evaluado. 
 
Se precisa que respecto a los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 no hay 
observaciones y/o recomendaciones pendientes de atender, sin embargo, 
respecto al año 2012 existen 2 recomendaciones pendientes de atender, 1 
relacionada con la emisión de la sentencia definitiva y 1 para emitir el auto de 
cierre de instrucción. Por último se aclara que en lo que ha transcurrido del año 
2013, no se ha realizado visita alguna para verificar la solventación de 
observaciones y recomendaciones del año inmediato anterior. 
 
 
8. DICTAMEN DE EVALUACIÓN INTERNA 
 
Primero. De las constancias y documentos anexos al presente dictamen, se 
observa que la Magistrada María Guadalupe Pillado Pizo sigue cumpliendo con los 
requisitos legales previstos en el artículo 6° de la Ley Orgánica de este Tribunal, 
para desempeñarse como Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, al ser mexicana por nacimiento, no ha adquirido otra nacionalidad, 
se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, es mayor de 35 
años de edad, de notoria buena conducta, licenciado en derecho, con título 
registrado y expedido con más de 10 años anteriores a la fecha del presente 
dictamen y con más de 8 años de práctica en materia fiscal y administrativa; 
asimismo, no se encuentra inhabilitada para desempeñar cualquier cargo en la 
Administración Pública Federal.  
 
Segundo. Cuenta con una carrera jurisdiccional de más de 30 años en cargos 
relacionados con la elaboración de proyectos de sentencia de todo tipo, emisión 
de acuerdos y demás actuaciones procesales, en las que cotidianamente formula 
sus propios criterios en materia fiscal y administrativa, lo que prueba su capacidad 
para ocupar la Magistratura. 
 
Tercero. Durante su trayectoria la servidora pública evaluada como Magistrada, 
ha realizado actividades que requieren disposición para el trabajo en equipo, voz 
de mando y organización, así como exposición clara y sencilla de las ideas. 
 
Cuarto. Para la realización de sus funciones como Magistrada, la servidora 
pública evaluada ha desarrollado aptitudes de organización jurisdiccional y 
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administrativa, necesarias para el buen funcionamiento de las Salas y Ponencias a 
las cuales ha estado adscrita. 
 
Quinto. El desempeño jurisdiccional de la evaluada como Magistrada Instructora 
de la Sala Regional Pacífico, fue bueno ya que logró abatir el inventario de juicios 
en trámite, la cantidad de asuntos concluidos fue mayor que los juicios ingresados.  
 
Sexto. La capacitación que la Magistrada evaluada ha obtenido en las destrezas 
relativas a la materia fiscal y administrativa ha contribuido al cumplimiento eficiente 
de sus obligaciones en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
Séptimo.  La evaluada ha demostrado constancia en la actividad jurisdiccional, 
que ha contribuido a la adquisición de conocimientos, habilidades para hablar en 
público con fluidez, interrelacionarse con personas y trabajar en equipo, aptitudes 
que son compatibles con la Magistratura.  
 
9. CONCLUSIÓN. 
 
Por lo tanto, con fundamento en el artículo 41, fracción III, de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los artículos 57 y 58 del 
Reglamento Interior de éste Órgano Jurisdiccional, la Junta de Gobierno y 
Administración, basándose en los elementos objetivos y datos estadísticos sobre 
el desempeño del cargo, somete a consideración del Pleno de la Sala Superior del 
Tribunal, la evaluación en sentido positivo para el nombramiento de la Magistrada 
María Guadalupe Pillado Pizo. Dictado por la Junta de Gobierno y Administración 
en Sesiones de 29 de marzo de 2012 y 13 de febrero de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 


