REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Facultades de Secretarios, Directores Generales, Delegados y Titulares
Artículo 74.- Corresponde a los Secretarios, Directores Generales, Delegados y Titulares
de las áreas a que se refieren los artículos 72, fracciones I y II, y 90 del presente
Reglamento:
I. Rendir a su superior jerárquico, con la periodicidad que determine, los informes de
actividades que hayan desarrollado en el periodo respectivo;
II. Elaborar y actualizar los manuales de organización y de procedimientos de las áreas a
su cargo, en los que precisen las funciones a desarrollar y los responsables;
III. Adoptar las medidas necesarias para la debida observancia de las leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos y demás disposiciones relacionadas con el funcionamiento y los servicios
encomendados al área a su cargo;
IV. Emitir opinión respecto de los convenios y contratos que celebre el Tribunal cuando
contengan aspectos de su competencia;
V. Elaborar, en su caso, proyectos para crear, modificar, reorganizar o suprimir las unidades
administrativas a su cargo y proponerlas a su superior jerárquico;
VI. Expedir y certificar, en su caso, las copias de documentos o constancias que
existan en los archivos del área a su cargo, cuando proceda o a petición de autoridad
competente;
VII. Coordinarse con las demás áreas del Tribunal y en su caso, con otras
dependencias y entidades del sector público, en el desempeño y para el mejor
despacho de los asuntos de su competencia;
VIII. Adoptar, en el ámbito de su competencia y respecto a las atribuciones
encomendadas al área a su cargo, las medidas necesarias para el combate a la corrupción
y la transparencia a la información pública gubernamental;
IX. Atender los requerimientos de información y de coordinación por parte de la
Presidencia para llevar a cabo las actividades que permitan realizar una planeación
integral del Tribunal, y

X. Las demás facultades que les confieran las disposiciones legales y administrativas
aplicables.

Artículo 93.- Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos:
I. Fijar y revisar desde el punto de vista jurídico, las bases de los convenios, contratos,
acuerdos y demás actos jurídicos que celebre, emita u otorgue el Tribunal, así como
dictaminar sobre su interpretación, suspensión, rescisión, revocación, terminación, nulidad y
demás aspectos y efectos jurídicos;
II. Previa autorización del Pleno y de la Junta de Gobierno, cuando no sea competencia de
ésta, presentar denuncia o querella ante el Ministerio Público competente, así como designar
al personal autorizado para tal efecto, respecto de hechos que lo ameriten y en los que el
Tribunal haya resultado ofendido o tenga interés jurídico, acordar conciliaciones y, en su caso,
desistirse de ellas, siempre y cuando no afecten el orden público y el interés social y que
dicho desistimiento haya sido sometido a consideración de la Junta de Gobierno y
Administración;
III. Representar al Presidente, a la Sala Superior, al Pleno Jurisdiccional de la Sala
Superior y a la Junta ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y Juntas
Locales y Federales de Conciliación y Arbitraje y demás autoridades de trabajo en las
controversias laborales, ejercitando las acciones, excepciones y defensas, conciliar,
allanarse y transigir en los juicios en los que intervenga, interponiendo los recursos que
procedan, absolver posiciones a nombre del Presidente y/o de los integrantes de la
Junta, ejerciendo la representación en el curso del proceso respectivo;
IV. Representar, sin perjuicio de su ejercicio directo, al Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, al Pleno de la Sala Superior, a las Secciones, a la Junta de
Gobierno y Administración, al Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, a la Secretaría General de Acuerdos, a la Secretaría Auxiliar de la Junta
de Gobierno y Administración, a las Secretarías Operativas de Administración y de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en los juicios de amparo en los
que hayan sido señalados como autoridades responsables y/o terceros interesados,
rindiendo los correspondientes informes previos y justificados, así como autorizar como
delegados de representación a los servidores públicos adscritos a la propia Dirección
General de Asuntos Jurídicos para los efectos más amplios que establezca la Ley de
Amparo, sin perjuicio directo en los juicios que así lo determinen las autoridades
jurisdiccionales en dicha materia;
V. Representar, sin perjuicio de su ejercicio directo, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa, al Pleno de la Sala Superior, a la Junta de Gobierno y Administración, al
Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la Secretaría
General de Acuerdos, a la Secretaría Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, a
las Secretarías Operativas de Administración y de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, en todas las controversias jurídicas y/o procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio en que éstos sean parte con motivo del ejercicio de sus
funciones con todos los derechos procesales que las leyes de las materias jurídicas
reconocen a las personas físicas y morales, tanto para presentar demandas como para
contestarlas y reconvenir a la contraparte, ejercitar acciones civiles y/o de cualquier otra
materia jurídica, oponer excepciones, interponer toda clase de recursos, desistirse de ellos,
incluso del juicio de amparo, transigir, comprometer en árbitros, absolver y articular
posiciones, formular repreguntas, recibir pagos, ofrecer y rendir toda clase de pruebas,
recusar jueces, y en general para que promueva y realice todos los actos permitidos por las
leyes, pudiendo en todo caso delegar dicha facultad de representación en los servidores
públicos adscritos a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a efecto de salvaguardar los
intereses jurídico económicos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;
VI. Resolver las consultas que en materia jurídica formulen las unidades administrativas
del Tribunal y dictaminar cuando corresponda, respecto de la procedencia de sanciones cuya
imposición propongan dichas unidades;
VII. Revisar desde el punto de vista jurídico las bases y contenido de las garantías que
deban constituirse para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos y
convenios en los que sea parte el Tribunal;
VIII. Asesorar jurídicamente en los procesos que se lleven a cabo para la adquisición y
arrendamiento de bienes y la contratación de obras y servicios de cualquier naturaleza;
IX. Participar como asesor legal en los Comités integrados por el Tribunal, así como en
los Subcomités y reuniones que deriven de los mismos a que sea convocado, y
X. Las demás que establezcan las leyes y el presente Reglamento.
Sin perjuicio de su ejercicio directo por parte del Titular de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, corresponderá al Titular de la Unidad Jurídica ejercer las atribuciones
previstas en las fracciones III, VI y X, por su parte, la Dirección de Asuntos Contenciosos el
ejercicio de las atribuciones previstas en las fracciones II, IV y V; y a la Dirección de
Consulta en Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública, el cumplimiento de
las diversas I, VII, VIII y IX de este artículo.

