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Ciudad de México, a nueve de agosto de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entregada por internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“A finales del año 2014 la SHCP realizó una transferencia de recursos extraordinarios por 40 MDP 

al TFJFA, con motivo de una nota presentada a la SHCP en la que se anexaba un estudio técnico 

para la creación especifica de 7 salas regionales en provincia. Al final los estados que se 

proponían en la nota fueron cambiados, ¿bajo qué criterios se hicieron estos cambios?; por lo 

cual se solicita la nota presentada a la Junta de Gobierno del TFJFA mediante la cual se hicieron 

dichas adecuaciones. Derivado, de lo anterior, surgen otras dudas. Porque si la mayor parte de 

los juicios que se ventilan en el tribunal se tramitan en la CDMX, sin importar que los 

contribuyentes pertenezcan a otros estados de la república, ¿Por qué no se crean más salas 

dentro de la CDMX?, por lo anterior, se solicita el número de juicios que se tramitan por cada una 

salas de toda la república al año, desde el año 2014 a la fecha, asimismo, se indique para fines 

estadísticos, cuántos de estos juicios que se tramitan en la CDMX corresponden por domicilio del 

contribuyente a otros estados de la república. Todo esto debe ser sencillo de sacar del sistema 

de control de juicios que se jacta de haber creado el magistrado hallivis, el cual costo más de 200 

MDP y que fue creado para que TODAS LAS SALAS DE LA REPUBLICA trabajaran a través de 

dicho sistema, que incluye el "Juicio en Línea", SIENDO QUE DICHO SISTEMA UNICAMENTE 

SE USA EN UNA SALA.” (sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 

Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 

ámbito del Poder Ejecutivo Federal, por lo que su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 

cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 

de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la atención de la presente 

solicitud de información, en términos de los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 6, 21, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 1 y 46 del 

Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, normativa que a continuación 

se transcribe:  
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I…  

XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado 

de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento 

y los recursos para impugnar sus resoluciones. 

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración 

pública federal y los particulares. 

Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por 

las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que 

participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables 

el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios 

que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. 

El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales. 

La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o en 

Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los procedimientos a que se 

refiere el párrafo tercero de la presente fracción. 

Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República y 

ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la 

República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo quince años 

improrrogables. 

Los Magistrados de Sala Regional serán designados por el Presidente de la República y 

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

por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo diez años pudiendo ser considerados para 

nuevos nombramientos. 

Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la 

ley. 

… 

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto determinar 

la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa. 

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con autonomía para 

emitir sus fallos y con jurisdicción plena. 

Formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción y estará sujeto a las bases establecidas en 

el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General 

correspondiente y en el presente ordenamiento. 
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Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima 

publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, 

presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso. 

El presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, se ejercerá con autonomía y conforme a la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de 

legalidad, certeza, independencia, honestidad, responsabilidad y transparencia. Su 

administración será eficiente para lograr la eficacia de la justicia administrativa bajo el principio 

de rendición de cuentas. 

Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de honestidad, responsabilidad, 

eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas, austeridad, racionalidad y bajo estos 

principios estará sujeto a la evaluación y control de los órganos correspondientes. 

Conforme a los principios a que se refiere el párrafo anterior, y de acuerdo a lo establecido en la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Tribunal se sujetará a las 

siguientes reglas: 

I. Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, sin sujetarse a 

las disposiciones emitidas por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función 

Pública; 

II. Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebase su techo global aprobado por la Cámara 

de Diputados; 

III. Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de disminución de 

ingresos durante el ejercicio fiscal, y 

IV. Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través de su propia 

tesorería. 

… 

Artículo 6. El Tribunal se integra por los órganos colegiados siguientes: 

I. La Sala Superior; 

II. La Junta de Gobierno y Administración, y 

III. Las Salas Regionales. 

… 

Artículo 21. La Junta de Gobierno y Administración será el órgano del Tribunal que tendrá a su 

cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, y contará con autonomía 

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

Artículo 22. La Junta de Gobierno y Administración se integrará por: 

I. El Presidente del Tribunal, quien también será el Presidente de la Junta de Gobierno y 

Administración; 

II. Dos Magistrados de Sala Superior, y 
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III. Dos Magistrados de Sala Regional. 

Los Magistrados de Sala Superior y de Sala Regional que integren la Junta de Gobierno y 

Administración serán electos por el Pleno General en forma escalonada por periodos de dos 

años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente. Sólo serán elegibles aquellos 

Magistrados cuyos nombramientos cubran el periodo del cargo en dicha Junta. 

Los Magistrados que integren la Junta de Gobierno y Administración no ejercerán funciones 

jurisdiccionales. Una vez que concluyan su encargo, se reintegrarán a las funciones 

jurisdiccionales por el tiempo restante del periodo por el cual fueron designados. 

Artículo 23. Son facultades de la Junta de Gobierno y Administración, las siguientes: 

I. Proponer, para aprobación del Pleno General, el proyecto de Reglamento Interior del Tribunal; 

II. Expedir los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal; 

III. Aprobar la formulación del proyecto de presupuesto del Tribunal, para los efectos señalados 

en el artículo 16, fracción II de esta Ley; 

… 

V. Llevar 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 competencia material y territorial 

de las Salas Especializadas, así como las materias específicas de competencia de las Secciones 

de la Sala Superior y los criterios conforme a los cuales se ejercerá la facultad de atracción, de 

acuerdo con lo que establezcan las disposiciones aplicables; 

… 

XIV. Acordar la distribución de los recursos presupuestales conforme a la ley y el presupuesto 

aprobado por la Cámara de Diputados, dictar las órdenes relacionadas con su ejercicio en los 

términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y supervisar su legal 

y adecuada aplicación; 

… 

XXV. Regular y supervisar las adquisiciones de bienes y servicios, las obras y los arrendamientos 

que contrate el Tribunal y comprobar que se apeguen a las leyes y disposiciones en dichas 

materias; 

XXVI. 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; 

… 

XXVIII. Evaluar el funcionamiento de las áreas administrativas, de informática, del Centro de 

Estudios Superiores en Derecho Fiscal y Administrativo y del área de publicaciones del Tribunal, 

a fin de constatar la adecuada prestación de sus servicios; 

… 

XXXII. Integrar y desarrollar los subsistemas de información estadística sobre el desempeño del 

Tribunal, de los plenos y de las Secciones de la Sala Superior, así como de las Salas Regionales, 

que contemple por lo menos el número de asuntos atendidos, su materia, su cuantía, la duración 
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de los procedimientos, el rezago y las resoluciones confirmadas, revocadas o modificadas, en 

materia de Responsabilidades Administrativas tomará en consideración los criterios y políticas 

que al efecto emita el Sistema Nacional Anticorrupción; 

… 

XXXVII. Determinar las sanciones correspondientes a los Magistrados del Tribunal, en aplicación 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

… 

Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

Artículo 1.- El presente ordenamiento contiene las normas que regulan la organización y 

funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para el despacho de los 

asuntos que le encomienda su Ley Orgánica y otros ordenamientos legales y administrativos. 

… 

Artículo 46.- La Junta es el órgano del Tribunal que, en términos de la Ley, tiene a su cargo la 

administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional. 

La Junta ejercerá sus funciones con autonomía técnica y de gestión, que comprende la 

capacidad para: 

I. Determinar su estructura interna; 

II. Dictar las disposiciones normativas de carácter obligatorio y observancia general que regulen 

y den eficacia y eficiencia a sus actividades, y 

III. Instrumentar los actos y trámites necesarios para el cumplimiento y resolución de los asuntos 

de su competencia. 

Para efectos de lo establecido en el primer párrafo del presente artículo, se entenderá por: 

a) Administración: la actividad tendiente a la correcta y adecuada planeación, organización, 

operación y control de las áreas del Tribunal que correspondan a sus competencias; 

b) Vigilancia: la actividad tendente a supervisar que los actos y funciones jurisdiccionales y 

administrativas se realicen por los órganos, unidades y servidores públicos del Tribunal, 

conforme a la normatividad aplicable. 

La vigilancia se efectuará por medio de supervisiones, indagaciones y actos materiales 

ordenados por la Junta, que podrán consistir en visitas virtuales o presenciales, inspecciones, 

investigaciones 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. 

c) Disciplina: la actividad tendente a verificar que los servidores públicos del Tribunal observen 

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

establezcan. 

Para el ejercicio de esta función, la Junta emitirá las disposiciones de orden y buen gobierno que 

correspondan y tendrá, además de las atribuciones relativas a la vigilancia, la facultad de aplicar, 

conforme a las leyes, las sanciones que procedan por acciones u omisiones realizadas de forma 

indebida o irregular en perjuicio del Tribunal. 
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… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud a la Unidad de Transparencia del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ubicado en Insurgentes Sur No. 881, Piso 12, Colonia Nápoles, 

Delegación Benito Juárez, CP 03810, Ciudad de México, a los Teléfonos 5003-7000 Extensión 3146, 3155 

y 3154, o a través del Sistema de Acceso a la Información, en la dirección electrónica: 

http://infomex.tfja.mx/infomexTFJFA/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.tfja.mx/ 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de 

su representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 

ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad 

de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección 

que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 

Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 

la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 

la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 

Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 

donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
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