Junta de Gobierno y Administración
Acuerdo G/JGA/64/2015

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA

Reforma al Acuerdo G/JGA/12/2011, que establece
los sistemas para investigar y determinar las
responsabilidades administrativas de los servidores
públicos señalados en las fracciones I a X del
artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa.

Acuerdo General G/JGA/64/2015 de la Junta de Gobierno y Administración del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por el que se reforma el
Acuerdo G/JGA/12/2011, que establece los sistemas para investigar y determinar
las responsabilidades administrativas de los servidores públicos señalados en las
fracciones I a X del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.
CONSIDERANDO
1. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal de lo
contencioso administrativo con autonomía para dictar sus fallos y para dirimir las
controversias entre la administración pública federal y los particulares, conforme lo
establece el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en relación con el diverso Octavo Transitorio, último párrafo, del
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la
corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015;
2. La Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, de conformidad con el artículo 39 de su Ley Orgánica, es el órgano
encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, que
cuenta con autonomía técnica y de gestión para realizar sus funciones. El artículo
41 fracciones I y XXII de esta Ley, le faculta para expedir los acuerdos para el buen
funcionamiento de la institución y dirigir su buena marcha, dictando las medidas
necesarias;
3. De conformidad con el artículo 41, fracción XXVII, de la Ley Orgánica del
Tribunal, es facultad de la Junta de Gobierno y Administración instruir y resolver
sobre las responsabilidades de los servidores públicos establecidos en las
fracciones I a X del artículo 3 de dicha Ley, e imponer, en su caso, las sanciones
administrativas correspondientes, en términos de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;
4. En sesión de fecha catorce de abril de dos mil once, la Junta de Gobierno y
Administración dictó el Acuerdo G/JGA/12/2011, que establece los sistemas para
investigar y determinar las responsabilidades administrativas de los servidores
públicos señalados en las fracciones I a X del artículo 3 de la Ley Orgánica del
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Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mismo que fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil once;
5. La Junta de Gobierno y Administración considera pertinente reformar los artículos
19 y 24, fracciones IV y V, del citado Acuerdo G/JGA/12/2011, para unificar la
denominación de las sanciones con la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, y precisar los procedimientos aplicables
para su imposición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley
Orgánica del Tribunal, así como para distinguir a las autoridades sancionadoras y
ejecutoras en materia de responsabilidades administrativas.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, fracción
XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación
con el diverso Octavo Transitorio, último párrafo, del Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015; 39 y 41, fracciones I,
XXII y XXVII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, la Junta de Gobierno y Administración emite el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Se ADICIONA el artículo 1 Bis y se REFORMAN los artículos 19 y 24,
fracciones IV y V, del Acuerdo G/JGA/12/2011, que establece los sistemas para
investigar y determinar las responsabilidades administrativas de los servidores
públicos señalados en las fracciones I a X del artículo 3 de la Ley Orgánica del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para quedar en los siguientes
términos:
Artículo 1 Bis. Son causas de responsabilidad de los servidores públicos
señalados en el artículo 1 del presente Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto
en el diverso 54 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, las siguientes:
I.

Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función
jurisdiccional, tales como aceptar consignas, presiones, encargos o
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comisiones, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto
de alguna persona, del mismo Tribunal o de cualquier otro órgano del Estado;
II.

Inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que
competan a otros órganos del Tribunal;

III.

Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o
labores que deben realizar;

IV.

Impedir en los procedimientos jurisdiccionales que las partes ejerzan los
derechos que legalmente les correspondan;

V.

Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren
impedidos;

VI.

Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las
disposiciones generales correspondientes;

VII. No poner en conocimiento de la Junta de Gobierno y Administración o, en su
caso, del Contralor del Tribunal, cualquier acto tendiente a vulnerar la
independencia de la función jurisdiccional;
VIII. No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función
jurisdiccional en el desempeño de sus funciones;
IX.

Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su
conocimiento;

X.

Abandonar la residencia del órgano del Tribunal al que esté adscrito, o dejar
de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo;

XI.

Incumplir las obligaciones establecidas en el artículo 8 de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siempre que
éstas no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional, y

XII. Las demás que determinen las leyes.
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Artículo 19. Durante el ejercicio de sus cargos, los Magistrados del Tribunal
únicamente podrán ser privados de los mismos por el Presidente de la República,
en los casos de responsabilidades en términos de las disposiciones aplicables,
acorde a lo previsto en el artículo 7, primer párrafo, de la Ley Orgánica.
En dicho supuesto, una vez que se haya seguido el procedimiento de
responsabilidad administrativa referido en el presente acuerdo, el Magistrado
Ponente elaborará un proyecto de resolución que someterá a consideración de la
Junta para que, en caso de que ésta considere que procede la propuesta de
sanción de suspensión del empleo, cargo o comisión o de destitución del puesto y,
en su caso, de inhabilitación temporal para desempeñar un empleo, cargo o
comisión en el servicio público, tratándose de un Magistrado, se turne el proyecto al
Pleno a fin de que apruebe, en su caso, la referida propuesta de suspensión o de
destitución, y la someta a la consideración del Presidente de la República en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley Orgánica.
La inhabilitación temporal para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el
servicio público, se impondrá por el Pleno a condición de que sea aprobada la
destitución del Magistrado por el Presidente de la República; y su ejecución
corresponderá al Presidente del Tribunal, quien para ese efecto deberá solicitar a la
Secretaría de la Función Pública la inscripción de la referida sanción, en el registro
que prevé el artículo 40 de la Ley.
Artículo 24. Para la imposición de las sanciones establecidas en la Ley, se
observarán las siguientes reglas:
I. a III. (…)
IV. La inhabilitación temporal para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el
servicio público tratándose de los casos previstos por las fracciones IV a X del
artículo 3 de la Ley Orgánica, será impuesta por la Junta y se ejecutará por su
Presidente, quien para ese efecto deberá solicitar a la Secretaría de la Función
Pública la inscripción de la referida sanción, en el registro que prevé el artículo
40 de la Ley, y
V. Para la suspensión del empleo, cargo o comisión o la destitución del puesto y,
en su caso, la inhabilitación temporal para desempeñar un empleo, cargo o
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comisión en el servicio público, tratándose de un Magistrado, se estará a lo
dispuesto en los artículos 7 de la Ley Orgánica y 19 de este Acuerdo.
TRANSITORIO
Único. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Dictado en sesión de fecha treinta de junio de dos mil quince, por unanimidad de
votos de los Magistrados Héctor Francisco Fernández Cruz, Juan Ángel Chávez
Ramírez, David José del Carmen Jiménez González, Alfredo Salgado Loyo y
Manuel L. Hallivis Pelayo.- Firman el Magistrado Manuel L. Hallivis Pelayo,
Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Xóchilt Guadalupe Cobián
Manzo, Secretaria Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, quien da fe;
con fundamento en los artículos 30, fracción XV y 52, fracciones II y III, de la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; así como los
artículos 16, fracción VI, 78, fracciones VIII y XI, y 103, del Reglamento Interior del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
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