LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Artículo 36. Los Magistrados instructores de las Salas Regionales con carácter de
ordinarias, tendrán las siguientes atribuciones:
I.
Admitir, desechar o tener por no presentada la demanda o su ampliación, si
no se ajustan a la ley;
II.
Admitir o tener por no presentada la contestación de la demanda o de su
ampliación o, en su caso, desecharlas;
III.
Admitir o rechazar la intervención del tercero;
IV.
Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruebas;
V.
Sobreseer los juicios antes de que se cierre la instrucción, cuando el
demandante se desista de la acción o se revoque la resolución impugnada,
así como en los demás casos que establezcan las disposiciones aplicables;
VI.
Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que les competan,
formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de sentencia y de
resoluciones de queja relacionadas con el cumplimiento de las sentencias,
y someterlos a la consideración de la Sala;
VII.
Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios para instruir el
juicio, incluyendo la imposición de las medidas de apremio necesarias para
hacer cumplir sus determinaciones, acordar las promociones de las partes
y los informes de las autoridades y atender la correspondencia necesaria,
autorizándola con su firma;
VIII.
Formular el proyecto de sentencia definitiva y, en su caso, de cumplimiento
de ejecutorias;
IX.
Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares
provisionales en los términos de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, así como proponer a la Sala el proyecto de
resolución correspondiente a la medida cautelar definitiva que se estime
procedente;
X.
Supervisar la debida integración de las actuaciones en el Sistema de
Justicia en Línea del Tribunal;
XI.
Proponer a la Sala Regional la designación de perito tercero, para que se
proceda en los términos de la fracción V del artículo 43 de la Ley Federal
de Procedimiento Contencioso Administrativo;
XII.
Tramitar y resolver los juicios en la vía sumaria que por turno le
correspondan, atendiendo a las disposiciones legales que regulan dicho
procedimiento;
XIII.
Resolver sobre el otorgamiento de medidas cautelares que correspondan;
XIV.
Formular el proyecto de resolución correspondiente y en caso de
determinar la comisión de una falta administrativa grave, preverá la sanción
correspondiente, la cual incluirá el pago de las indemnizaciones que
deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal
o al patrimonio de los entes públicos federales, en los términos de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, y
XV.
Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales
aplicables.

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA
Artículo 62.- Para la designación y aceptación del encargo de peritos del Tribunal en
los juicios, así como para el pago de sus honorarios se estará a lo siguiente:
I. El Magistrado Instructor en el juicio en la vía sumaria, o la Sala Regional, designará el
perito dentro de los que conforman el Registro de Peritos del Tribunal, para la aceptación
y protesta del cargo, así como para la formulación de su dictamen;
II. Corresponderá al Magistrado Instructor:
a) Requerir al perito para que formalice la aceptación y protesta del cargo;
b) Entregar al perito copia del cuestionario de la prueba pericial requerida y demás
elementos que considere necesarios, para que éste presente su dictamen,
acompañado de una plantilla que contenga el importe y calendarización de sus
honorarios y gastos de traslado, en su caso;
c) Comunicar a la Junta, por conducto de la Unidad de Peritos, cualquier
irregularidad en la conducta o ética de los pe-ritos, o bien si consideran que han
infringido alguna disposición normativa, y
d) Solicitar a la Junta, por conducto del Presidente de la Sala Regional, se autorice
el pago de honorarios por un monto superior a los establecidos en el arancel, previa
solicitud del perito y justificando su incremento. La solicitud de referencia será
analizada por la Unidad de Peritos, la cual verificará que cumpla con lo señalado en
este inciso, así como la normatividad aplicable y propondrá a la Junta el acuerdo que
corresponda para su aprobación.
El Coordinador, el Presidente de Sala Regional o, en su caso, el Magistrado Instructor
cuando el juicio se tramite en la vía sumaria, será el responsable de solicitar a la Junta se
gestione la búsqueda e inscripción de peritos en materias específicas requeridas en los
juicios, que no estén incluidos en el Registro de Peritos del Tribunal, y podrá apoyar a la
Unidad de Peritos en la realización de dichas tareas en la sede de la Región.
Artículo 63.- Cuando haya lugar a designar a un perito tercero valuador conforme a
lo dispuesto por el artículo 43, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, el Magistrado Instructor estará a lo siguiente:

I. Una vez que tenga conocimiento de la aceptación del cargo por parte de la
institución de crédito designada y del importe de sus honorarios y gastos, dará vista
a las partes de lo anterior, requiriéndoles para que, en un plazo de 10 días hábiles,
exhiban los billetes de depósito por el monto proporcional que el propio Magistrado
Instructor les señale, expedidos por institución financiera autorizada para ese efecto, a
fin de garantizar al perito el importe de sus honorarios y gastos, en los términos y
plazos que se establezcan, y
II. Entregará al perito los billetes de depósito debidamente endosados, correspondientes
a sus honorarios y gastos, conforme a su calendarización, una vez que haya rendido y
ratificado el dictamen.

