
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo 

 

Artículo 64. El Tribunal contará con un Centro de Estudios Superiores en materia de 
Derecho Fiscal y Administrativo. Al frente del mismo habrá un Director General el cual 
será nombrado por el Pleno General, a propuesta del Presidente del Tribunal, y tendrá las 
atribuciones siguientes: 

I. Promover la investigación jurídica en materia fiscal y administrativa, y 

II. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas. 

El Centro, coordinará, promoverá e impartirá cursos de estudios superiores en materia 
de Derecho  Fiscal y Administrativo, de conformidad con el reconocimiento de validez 
oficial que le otorguen las autoridades competentes. 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA 

 

 

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 91.- Corresponde al Director General del Centro de Estudios: 

 

I. Elaborar, proponer y ejecutar los programas permanentes de capacitación para los 

servidores públicos del Tribunal, así como los de especialización y actualización en las 

materias de su competencia; 

 

II. Coordinar, compilar y dar seguimiento a los trabajos y compromisos del Congreso 

Anual de Magistrados del Tribunal, en los términos que señale la Junta; 

 

III. Dirigir y coordinar la impartición de cursos, conferencias, congresos y seminarios 

conforme a los programas autorizados, así como formular las convocatorias y contenidos 

temáticos correspondientes; 

 

IV. Promover la investigación, enseñanza y difusión de las materias fiscal y administrativa, y 

participar con las unidades administrativas competentes del Tribunal, en la celebración de 

convenios con instituciones públicas y privadas, para tal efecto; 

 

V. Gestionar el reconocimiento de validez oficial de los estudios que imparta el Centro de 

Estudios; 

 

VI. Expedir, conforme a las normas establecidas, los documentos que acrediten los 

grados académicos correspondientes a los estudios que imparta el Centro de Estudios; 

 

VII. Proponer y coordinar el otorgamiento de los premios y reconocimientos académicos 

aprobados por la Junta; 

 



VIII. Promover la obtención de becas en instituciones educativas para el personal 

profesional del Tribunal y someter a la autorización de la Junta, las reglas y procedimientos 

para su otorgamiento; 

 

IX. Promover y coordinar acciones, en el ámbito de su competencia, con otros organismos 

impartidores de justicia, para el logro de sus objetivos; 

 

X. Actualizar, ordenar y conservar el acervo documental, bibliográfico, hemerográfico, 

videográfico y audiovisual de las Bibliotecas y permitir su consulta; 

 

XI. Dirigir y supervisar las librerías del Tribunal, así como la publicación, distribución y 

venta de obras jurídicas especializadas en dichos establecimientos; 

 

XII. Elaborar, proponer y aplicar los lineamientos para determinar la integración, 

contenido, edición, diseño y formación tipográfica de la Revista y demás obras que 

publique el Tribunal, así como las políticas, normas y procedimientos para regular, fijar y 

actualizar su distribución, difusión y precios de venta, conforme a la normatividad 

aplicable; 

 

XIII. Recopilar, revisar, clasificar y seleccionar la información y material necesario 

para la publicación de la Revista y demás obras del Tribunal, así como supervisar, en 

su caso, la captura, formación e impresión de las mismas; 

 

XIV. Gestionar, inscribir y mantener actualizados, a nombre del Tribunal, los derechos 

de autor, certificados de licitud y contenido, y otros registros análogos, de la Revista y 

demás obras que publique, así como resguardar y conservar los registros y demás 

documentación que obtenga; 

 

XV. Elaborar el informe anual del Centro de Estudios y presentarlo a la Junta; 

 

XVI. Coadyuvar en la preparación del Informe Anual de Labores y de la Memoria 

Anual, así como coordinar la edición, grabado e impresión de ambos documentos, y 

 

XVII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y la Junta. 

 

Sin perjuicio de su ejercicio directo por parte del Director General del Centro de Estudios, 

al Director de Difusión corresponderá el ejercicio de las atribuciones previstas en las 

fracciones XI, XII, XIII, XIV y XVI del presente artículo. 


