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I. Introducción. 

 El pasado 15 de noviembre de 2012, el titular del Ejecutivo Federal envió una 

comunicación al Senado de la República, a través de la cual sometió a consideración de 

esa soberanía, mi propuesta para ser nombrado magistrado de Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de 10 años. 

 Para valorar mi experiencia e idoneidad de la candidatura, se me ha requerido el 

envío de un texto, en el que se vinculen mis conocimientos acerca del Tribunal, en el 

marco de las temáticas establecidas en el “Acuerdo de las Comisiones de Hacienda y 

Crédito Público y de Justicia por el que se establece el procedimiento para la 

comparecencia y dictaminación  de los nombramientos presentados por el Ejecutivo 

Federal, para la elección de magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de 

justicia Fiscal y Administrativa”. 

 En este contexto, me permito someter a la consideración de las comisiones 

legislativas antes referidas, un documento que contiene algunas reflexiones sobre el  

marco constitucional que rige al Tribunal y a sus magistrados, el rol que desempeña en 

el estado de derecho en México y la autonomía de la goza, la forma en que tutela los 

derechos de los gobernados frente a los órganos encargados de la función administrativa 

y, finalmente concluyo, con algunas propuestas muy respetuosas para contribuir con el 

desempeño del Tribunal.  

II. Base constitucional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 La facultad del Congreso General para establecer tribunales de lo contencioso-

administrativo, se incorporó al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con la adición de una letra H a la fracción XXIX del artículo 73.1 A través 

                                            
1
 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1987 e inició su vigencia el 15 de enero de 

1988. 
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de ésta, el Constituyente Permanente facultó al Poder Legislativo Federal para instituir 

tales tribunales, cuya competencia consistirá en dirimir las controversias que se susciten 

entre la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y los particulares. 

 Esta reforma a la Norma Fundamental, se enmarca en un proceso de 

ensanchamiento competencial de los tribunales contencioso-administrativos en México, 

particularmente, del  Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Basta con 

echar un vistazo a la revista histórica de la competencia material de la jurisdicción 

administrativa federal, para advertir que su crecimiento ha atendido al engrose de las 

competencias que hoy día desempeñan las dependencias y órganos de la administración 

pública federal central y paraestatal.2  

 La fracción XIX-H del referido artículo 73 constitucional, fue reformada 

mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 

2006, dispositivo que hasta el día de hoy se encuentra vigente y a la letra establece: 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo 

contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para 

dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias 

que se susciten entre la administración pública federal y los 

particulares, así como para imponer sanciones a los servidores 

públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley, 

estableciendo las normas para su organización, su 

funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus 

resoluciones;” 

Del precepto citado se advierte que la jurisdicción contencioso-administrativa 

federal tendrá plena autonomía para dictar sus fallos, característica que resulta 

relevante, pues a pesar de que no se trata de un organismo constitucional autónomo, el 

Constituyente Permanente condicionó al legislador para que al momento de establecer 

este tipo de tribunales, se les dote de plena autonomía, es decir, el marco normativo que 

el Congreso Federal emita deberá garantizar la independencia del Tribunal respecto de 

los poderes federales. 

                                            
2
 Con la Ley de Justicia Fiscal de 1936 se establece el Tribunal Fiscal de la Federación, órgano jurisdiccional 

al que, posteriormente, se adicionaron competencias para conocer de las reclamaciones por responsabilidad 

patrimonial del Estado (Ley de Depuración de Créditos del Gobierno Federal de 1941), impugnación de las 

cuotas del Seguro Social (Ley del Seguro Social de 1949), inconformidades contra el requerimiento de pago  

a las instituciones de fianzas (Ley Federal de Instituciones de Fianzas de 1953), por mencionar algunas. 

Actualmente el Tribunal Federal de Justicia Fiscal tiene competencia para conocer de actos y resoluciones en 

materia fiscal y administrativa, y no sólo se circunscribe al ámbito de la administración pública federal, sino 

además de las resoluciones que emite la Auditoría Superior de la Federación. Para abundar más sobre el tema 

Cfr. Pérez López Miguel, Estudio sobre la salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en Revista Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa, Año IV, número 11, México,  Centro 

de Estudio Superiores en Derecho Fiscal y Administrativo. 2012. 

http://www.tfjfa.gob.mx/investigaciones/rev11.html. 
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Además, se desprende que la competencial tribunal será abierta por lo que hace a 

las controversias de naturaleza fiscal o administrativa, que se presenten entre la 

administración pública federal y los particulares; y, específica, por lo que hace a la 

facultad que el Constituyente Permanente le otorgó para imponer sanciones a los 

servidores públicos en un marco de responsabilidades administrativas.3 

Adicionalmente, el artículo 17 de la Constitución Federal establece la garantía de 

tutela judicial en los siguientes términos: 

“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 

misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 

términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 

manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 

quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las 

acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de 

aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de 

reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma 

exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. 

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de 

controversias. En la materia penal regularán su aplicación, 

asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los 

que se requerirá supervisión judicial. 

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales 

deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las 

partes. 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios 

para que se garantice la independencia de los tribunales y la 

plena ejecución de sus resoluciones. 

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la 

existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la 

población y asegurarán las condiciones para un servicio 

profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de 

                                            
3
 La competencia específica del Tribunal para imponer sanciones en materia de responsabilidades 

administrativas no ha sido regulada por el legislador, por lo que hoy día continúan imponiéndose por los 

órganos internos de control, ahora unidades de auditoría preventiva. Las características de la autonomía, 

particularmente, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa serán abordadas en el apartado 

número VI, del presente estudio. 
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los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a 

los agentes del Ministerio Público. 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente 

civil.” 

De una interpretación armónica de ambos dispositivos constitucionales, 

podemos concluir que en el ordenamiento jurídico mexicano se establecerá un Tribunal 

encargado de la jurisdicción contencioso-administrativa, con plena autonomía para 

dictar sus fallos, lo cual se traduce en la facultad de pronunciar sus sentencias de 

manera pronta, completa e imparcial. El legislador se encargará de garantizar la 

independencia del Tribunal y la plena ejecución de sus fallos, a través de las medidas 

legislativas que correspondan, ya sea medidas cautelares o recursos o incidentes para la 

ejecución de tales resoluciones, por mencionar algunas. 

III. Competencia abierta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

He referido que la competencia del Tribunal es de tipo abierta, pues de 

conformidad con las leyes que rigen su organización y procedimiento, se advierte que el 

órgano jurisdiccional conoce de una muy variada serie de actos y normas que la 

administración pública federal emite y que inciden en la esfera de los particulares.4  

Partiendo de la base de que el derecho administrativo comprende, entre otras 

cuestiones, la organización y estructura del sector del Estado en que recae la función 

administrativa, la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

puede ser entendida desde dos puntos de vista: 

- Formal. Su competencia está determinada por los órganos que realizan la 

función administrativa y dirigida específicamente a corroborar la legalidad de 

sus actos, o 

- Material. Su competencia está determinada a partir de un criterio objetivo, 

intrínsecamente vinculado a la naturaleza de la función administrativa, con 

independencia del órgano que emita el acto, pues podría pertenecer a 

cualquiera de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial. 

En el primer caso, la competencia del Tribunal estaría enfocada particularmente 

a valorar la legalidad de los actos emitidos por las dependencias y órganos de la 

administración pública, pues, en teoría, sólo en estos recae la función administrativa. 

En un criterio de competencia material u objetiva es necesario prescindir de la 

naturaleza del órgano, y es necesario enfocarnos exclusivamente a las características 

intrínsecas de la función estatal. En otras palabras, el hecho de que la función 

administrativa recaiga orgánicamente en la administración pública, no significa que la 

                                            
4
 Entiéndase tal afirmación en un sentido amplio, es decir, interés jurídico o legítimo. 
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competencia del Tribunal se circunscriba a los conflictos que surjan en tal ámbito, pues 

en el caso concreto de la jurisdicción contenciosa-administrativa federal, si bien, la 

competencia en gran medida está determinada por los órganos de la administración 

pública federal que emitieron los actos, lo cierto es que el legislador a comenzado a 

apartarse de tal criterio, para ampliar su competencia a la función administrativa que se 

desempeña fuera del Poder Ejecutivo. 

En estas condiciones, en el caso concreto del Tribunal, estimo que tiene una 

competencia material u objetiva, por las razones que a continuación explico. 

En efecto, de conformidad con el artículo 2º de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, el juicio procede de conformidad con tres hipótesis 

normativas diversas:  

1. En contra de las resoluciones administrativas a que se refiere el artículo 14 de 

la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 

2. En contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, 

diversos a los reglamentos, y 

3. En contra de las resoluciones que favorezcan a un particular, cuando las 

autoridades de la administración pública federal estimen que es contraria a la 

Ley. (Juicio de lesividad) 

El artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa contiene 15 fracciones las cuales podemos clasificar de la siguiente 

forma: 

- Competencia fiscal, relacionada con las resoluciones definitivas dictadas por 

las autoridades fiscales y los organismos fiscales autónomos, devoluciones 

de ingresos, tratados internacionales en materia de doble tributación, entre 

otras cuestiones; 

- Competencia en materia de pensiones y demás prestaciones de seguridad 

social; 

- Competencia en materia de comercio exterior; 

- Competencia derivada de la función administrativa en sentido estricto, es 

decir, aquella en la que se impugnan actos de las dependencias u órganos de 

la administración pública federal en materia de adquisiciones, 

arrendamientos, negativa ficta, resoluciones dictadas en recursos 

administrativos, entre otros, y 

- Competencia para conocer de la legalidad de los actos y resoluciones 

dictadas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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Como puede observarse, el caso de la Auditoría Superior de la Federación 

constituye un elemento adicional a la competencia del Tribunal, pues de conformidad 

con el artículo 79 de la Constitución Federal, se trata de una entidad superior de 

fiscalización subordinada a la Cámara de Diputados, cuya función principal es la 

revisión de los gasto federal y del cumplimiento de los indicadores del desempeño en el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales. 

Así, la competencia del Tribunal atiende a un criterio material u objetivo, en el 

que la condición relevante para la competencia, es que se trata de una función 

administrativa desempeñada por un órgano que se ubica en sede legislativa, pero con 

funciones materialmente administrativas. 

 Con base en lo antes expuesto, podemos afirmar que Tribunal cuenta con una 

competencia material ampliada, que se circunscribe a valorar la legalidad de los actos y 

resoluciones dictadas por los órganos del Estado, encargados de la función 

administrativa, con independencia de que se ubiquen en sede del Poder Ejecutivo o 

Legislativo. 

IV. Contribución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a la 

vigencia del Estado de Derecho. 

 Como lo he señalado en el apartado anterior, el Constituyen Permanente y el 

legislador ordinario han depositado una gran responsabilidad en el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa: garantizar los derechos de los particulares frente a los 

órganos encargados de la función administrativa. Ejemplo de lo anterior, es la amplia 

competencia que hoy día ejerce el referido Tribunal, tema que también ya abordamos en 

líneas anteriores. 

El estado de derecho se sustenta en dos aspectos fundamentales de la vida 

democrática de un país: a) la sujeción de la actividad estatal a las disposiciones y 

normas que conforman el ordenamiento jurídico, y b) el respeto de los derechos 

humanos. En este marco, el Tribunal ha contribuido a la vigencia del estado de derecho 

en ambos aspectos: 

- Al ordenamiento jurídico, a través del control de la regularidad de los 

actos y resoluciones dictadas en el ámbito de la función administrativa 

federal, obteniendo además resultados sumamente positivos al momento 

de someter a consideración del Poder Judicial de la Federación sus 

sentencias, ya sea en amparo directo o a través del recurso de revisión. 

- Al respeto de los derechos de los particulares, pues en los casos que así 

acontece, la revocación de los actos o resoluciones dictadas por los 

órganos encargados de la función administrativa, se traduce 

necesariamente en el resarcimiento de la esfera jurídica del accionante y 

en el restablecimiento de la regularidad del ordenamiento jurídico, 
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cuestión que indudablemente contribuye a la vigencia del estado de 

derecho.  

Con base en lo anterior, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

contribuye con la vigencia del ordenamiento jurídico, a través de la emisión de 

resoluciones dictadas en un espacio de total autonomía, las cuales brindan seguridad y 

certeza a los gobernados y a las autoridades encargadas de la función administrativa. 

Además, el Tribunal también garantiza una tutela judicial pronta y eficaz, por supuesto, 

sin dejar de reconocer las limitaciones y complicaciones que el propio sistema jurídico 

nos impone. 

V. La tutela de los derechos humanos en el marco competencial del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 Bastante se ha escrito acerca de las importantes contribuciones del Tribunal a la 

observancia de la legalidad de los actos y resoluciones de la administración pública 

federal. Sin embargo, hoy nos encontramos frente a un nuevo marco constitucional en 

materia de derechos humanos, que vincula y obliga de manera directa a las distintas 

autoridades del país, y, particularmente, al Tribunal, para garantizar un pleno respeto de 

la dignidad de la persona, entendida esta como el núcleo fundamental de todo derecho o 

prerrogativa del ser humano. 

 En efecto, de conformidad con el artículo 1º de la Constitución Federal, en los 

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la 

Constitución establece. 

Además, señala que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 

de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, afirmación que 

recoge dos características de suma importancia: 1. La interpretación conforme, y 2. El 

principio pro persona. 

También se impone a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 El precepto en comento fue motivo de análisis de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, al momento de resolver el expediente varios 912/2010, del cual se 

desprendieron, en lo que aquí interesa, las conclusiones siguientes: 
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1. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del 

ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los 

derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por 

aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el 

Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho 

humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro 

persona;  

2. Estos mandatos deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 

133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de 

convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del 

Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de 

constitucionalidad existente en nuestro país;  

3. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del 

artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los 

jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las 

disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior;  

4. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez 

o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los 

derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí 

sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los 

artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de 

aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la 

Constitución y en los tratados en la materia, y 

5. La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún 

momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de 

constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción 

al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, 

los tribunales del país al ejercer un control de convencionalidad ex officio en 

materia de derechos humanos, deben realizar los siguientes pasos: a) 

Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del 

país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben 

interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales 

el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas 

con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, 

lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, 

los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las 

leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el 
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Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido 

esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas 

anteriores no son posibles.5  

De la misma forma lo ha interpretado la Sala Superior del Tribunal, tal y como 

se desprende de la siguiente tesis: 

“VII-J-1aS-31. 

CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD EN 

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.- EL TRIBUNAL 

FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, 
DEBE EJERCERLO DE OFICIO.- Conforme a los artículos 

1º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa dentro del ámbito de su competencia tiene la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, adoptando la 

interpretación más favorable a la persona, lo que se entiende en 

la doctrina como el principio ?pro persona?; por otra parte, el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la 

jurisprudencia P./J. 4/2010, ha sostenido que el artículo 152 de la 

Ley Aduanera, al no establecer un plazo para que la autoridad 

elabore y notifique el acta de irregularidades de mercancías de 

difícil identificación, viola la garantía de seguridad jurídica, 

misma situación acontece, tratándose del levantamiento del acta 

de irregularidades o escrito de hechos u omisiones derivado de la 

resolución definitiva del procedimiento de verificación de origen 

practicado conforme al Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte, al quedar al arbitrio de la autoridad el determinar el 

momento en que llevará a cabo tales actos, dejando en 

incertidumbre al particular sobre la situación que guarda la 

importación o exportación que realizó de las mercancías; en ese 

sentido, no obstante que no se haya hecho valer concepto de 

impugnación en relación a la actuación de la autoridad sustentada 

en el artículo 152 de la Ley Aduanera para el levantamiento de 

                                            
5
 “TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1; Pág. 552. PASOS A 

SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN 

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.” 

“[TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1; Pág. 535. CONTROL 

DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDAD.” 
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acta de irregularidades o escrito de hechos u omisiones derivado 

de la resolución definitiva del procedimiento de verificación de 

origen, este Tribunal a efecto de cumplir con la obligación de 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos ha de 

ejercer de oficio el control difuso de la constitucionalidad en 

materia de derechos humanos, sin que ello implique una 

determinación de inconstitucionalidad por parte de este Tribunal, 

puesto que sólo se está dejando de aplicar dicho precepto.”6 

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-23/2012)  

Con base en lo antes expuesto, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa se encuentra vinculado al cumplimiento del mandato constitucional y 

jurisprudencial, en el sentido de que se encuentra facultado y debe ejercer un control de 

convencionalidad ex officio en un marco de control de constitucionalidad, y podrá dejar 

de aplicar aquellas disposiciones que por su contenido material, contravengan las 

máximas establecidas en la Norma Fundamental y en los tratados internacionales que el 

Estado mexicano ha suscrito. 

A pesar de lo anterior, el control de convencionalidad debe ejercerse con 

responsabilidad y conocimiento, valorando las consecuencias que la inaplicación de una 

norma conllevan, consecuencias que por supuesto trascienden los límites de una 

                                            
6
 PRECEDENTES: VII-P-1aS-220 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1058/11-07-02-9/103/12-S1-04-

03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en sesión de 13 de marzo de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: 

Rafael Anzures Uribe.- Secretario: Lic. Javier Armando Abreu Cruz. (Tesis aprobada en sesión de 22 de 

marzo de 2012) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 2012. p. 180 VII-P-1aS-221 Juicio 

Contencioso Administrativo Núm. 877/11-03-01-2/124/12-S1-01-03.- Resuelto por la Primera Sección de la 

Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de marzo de 2012, por 

unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Estrada Sámano.- Secretario: Lic. Andrés López 

Lara. (Tesis aprobada en sesión de 27 de marzo de 2012) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 

2012. p. 180 VII-P-1aS-222 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 109/11-03-01-8/905/11-S1-01-03.- 

Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

en sesión de 29 de marzo de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Estrada 

Sámano.- Secretario: Lic. Julián Rodríguez Uribe. (Tesis aprobada en sesión de 29 de marzo de 2012) 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 2012. p. 180 VII-P-1aS-223 Juicio Contencioso 

Administrativo Núm. 2892/10-07-03-1/1243/11-S1-01-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala 

Superior del el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de abril de 2012, por 

unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Estrada Sámano.- Secretario: Lic. Julián 

Rodríguez Uribe. (Tesis aprobada en sesión de 10 de abril de 2012) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 

10. Mayo 2012. p. 180 VII-P-1aS-224 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1030/11-04-01-2/1488/11-

S1-01-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en sesión de 12 de abril de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: 

Rafael Estrada Sámano.- Secretaria: Lic. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte. (Tesis aprobada en sesión 

de 12 de abril de 2012) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 2012. p. 180 Así lo acordó la 

Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión 

celebrada el veintiséis de junio de dos mil doce.- Firman la Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, 

Presidenta de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

y la Licenciada María del Consuelo Hernández Márquez, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe. 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 12. Julio 2012. p. 30. 
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dimensión estrictamente jurídica y se traducen en el establecimiento de políticas, 

sociales e incluso axiológicas. 

VI. La autonomía del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y su 

relación con los poderes públicos y los organismos constitucionales autónomos. 

 Con base en los artículos 73, fracción XXIX-H, y 17 de la Constitución Federal, 

el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa goza de plena autonomía y  total 

independencia para dictar sus fallos. 

 Además, según lo establece el artículo 1º de su Ley Orgánica, ejerce de manera 

directa y sin sujeción a las disposiciones que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, su presupuesto anual aprobado, lo que se traduce en una autonomía 

presupuestaria, acotada, por supuesto, por los principios de eficiencia, eficacia y 

transparencia. 

 En este sentido, si bien es cierto el Tribunal se ubica en sede administrativa, ello 

no se traduce en una subordinación a las dependencias y órganos de la Administración 

Pública Federal, pues como lo he sostenido a lo largo del presente ensayo, los 

magistrados del órgano jurisdiccional en análisis, gozan de total independencia para 

fijar la litis, recibir y desahogar probanzas, escuchar los alegatos de las partes y dictar 

sus sentencias con plena autonomía. 

 Ahora bien, ¿cómo contribuye un magistrado con la autonomía del Tribunal? La 

respuesta podría ser tan amplía y cargada de argumentos vacíos, que nos llevaría a no 

responder con claridad el cuestionamiento formulado. Por supuesto, no pretendo dar 

una respuesta directa, pues insisto, ello no sería posible en este breve ensayo. Sin 

embargo, considero que existen algunos elementos que es importante tomar en 

consideración para construir puentes con bases sólidas que nos permitan arribar a tal 

propósito. 

En tales condiciones, formulo tres propuestas con los cuales estimo, un 

magistrado contribuye con la autonomía del Tribunal: 

1. La formación sólida de todo magistrado en materia fiscal o administrativa y, 

por supuesto, en materia de derechos humanos;  

2. La constante capacitación del magistrado en las materias que lo vinculan 

formal y materialmente hablando;  

3. La autoevaluación permanente de las resoluciones que emite, no sólo desde 

el punto de vista jurídico, sino además desde el punto de vista de la justicia, y 

4. La emisión de resoluciones claras, concretas, debidamente argumentadas, en 

las que se eviten contradicciones con otras resoluciones dictadas por el 

propio magistrado, alejadas de la opacidad, que en la medida de lo posible 
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contribuyan con el establecimiento de un doctrina fiscal y administrativa, de 

tal forma que autoridades y particulares acudan con plena confianza de que el 

tribunal cuneta con precedentes claros y concretos que lo vinculan. 

En esta medida, considero, los magistrados del Tribunal que actualmente ejercen 

el cargo contribuyen con su autonomía y, en el caso de que su servidor cuente con la 

aprobación de esta soberanía, me sumaré a los esfuerzos que realiza el órgano 

jurisdiccional para alcanzar tal fin.  

Ahora bien, la autonomía de un Tribunal se encuentra garantizada en la medida 

en que cuenta con los instrumentos normativos para lograr el cumplimiento de los 

mandatos judiciales que ordena. Tal es el caso de la ejecución de las sentencias, las 

cuales si bien se dictan con total independencia, se debilitan cuando el magistrado 

carece de instrumentos en la Ley que le permitan alcanzar su cumplimiento. 

Es por ello, señoras y señores Senadores de la República, que considero que la 

autonomía de un Tribunal se garantiza, en la medida en que el legislador le otorga los 

medios para alcanzar tal objetivo. 

VII. Propuestas para fortalecer el rol que desempeñan los magistrados del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 Las propuestas que concretamente deseo formular, tienen que ver con la función 

que desempeñan los magistrados de sala regional y son las siguientes: 

1. Hemos advertido que una gran cantidad de asuntos guardan identidad de 

actos impugnados, a pesar de que las partes y los conceptos de impugnación 

puedan ser diversos. En estos casos evidentemente no existe una conexidad, 

sin embargo, podrían establecerse colegios de secretarios, con el propósito de 

identificar los casos, clasificar los conceptos de impugnación y proponer las 

consideraciones jurídicas para atender cada uno de los asuntos, por supuesto, 

siempre tomando en consideración que es el magistrado ponente el que 

decide al final el tratamiento que le otorga a cada juicio. Lo anterior, estimo, 

podría contribuir a la resolución de casos similares, a través del 

establecimiento de criterios o directivas de interpretación, de una forma 

mucho más pronta y eficaz. 

2. En virtud del alto número de asuntos que se resuelven mensualmente por 

Sala, es materialmente imposible la deliberación colegiada de los asuntos, sin 

embargo, considero que deben buscarse los espacios para reducir la 

dictaminación por escrito y fomentar el intercambio  de ideas y la discusión 

formal y material del contenido de los asuntos. Lo anterior, además de 

contribuir a darle una identidad a las salas, fortalece la transparencia de las 

resoluciones que se dictan. 
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3. Es importante que los magistrados se mantengan en constante capacitación 

en materia de derechos humanos. El Tribunal  ha llevado a cabo esfuerzos 

relevantes por acercar cursos a las diferentes salas del país, sin embargo, es 

obligación de cada uno vincularnos a las instituciones académicas del país, 

en busca de los conocimientos en temas tan importantes como el control de 

constitucionalidad y de convencionalidad, la interpretación de los derechos 

humanos en sede administrativa y, particularmente, en tribunales de 

legalidad, así como identificar los criterios sustentados por Tribunales 

Internacionales cuyo contenido vincula y orienta la labor jurisdiccional 

contencioso-administrativa en nuestro país. 

Las anteriores propuestas las formulo con pleno respeto de la labor que 

desempeñan los magistrados que actualmente llevan bajo sus hombros, la difícil tarea 

de garantizar la tutela jurisdiccional en el ámbito contencioso-administrativo. 

 

Respetuosamente, 

Maestro Omar García Huante 

 
Candidato a magistrado de Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
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