
PRESENTACIÓN

El área de investigación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa continúa 
su actividad para la presentación del conocimiento especializado en el ámbito que le co-
rresponde, a fin de contribuir al desarrollo y difusión del Derecho Fiscal y del Derecho 
Administrativo.

Estas dos materias constituyen un importante campo en la disciplina jurídica, que in-
fluye en el desenvolvimiento de las relaciones entre el poder del Estado y la actividad de 
los particulares, por lo que el análisis de los fenómenos fiscales y administrativos y su 
regulación presentan una gran posibilidad de investigación.

El estudio de la manifestación de la autoridad estatal plantea un cúmulo de posibi-
lidades, a partir de la forma de su regulación y la respuesta del interés particular, al 
ver afectada su esfera de derechos, lo cual se analiza en diversos aspectos procesales y 
procedimentales a partir de los principios, normas y precedentes, y su aplicación en los 
diferentes procedimientos administrativos y fiscales.

Resalta en el presente número, por su actualidad, el estudio sobre el Control de Con-
vencionalidad, que a partir de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos en el caso Rosendo Radilla, y su instrumentación con la resolución de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 489/2010, ha genera-
do grandes inquietudes y propiciado diversas opiniones que van enriqueciendo nuestro 
mundo jurídico.

En esa realidad que vivimos se manifiesta un fenómeno que ha venido a modificar las 
relaciones, provocando una evolución hacia aspectos insospechados, por la velocidad y 
el volumen en las operaciones de las partes y la transformación de los medios que sirven 
de vehículo para la manifestación de las voluntades participantes en esta realidad.

Así tenemos que el enfoque del acto administrativo, la prueba, la instancia, en fin, toda 
su instrumentación se ha desmaterializado, transformando esa realidad. Por ello habla-
mos ahora del acto administrativo electrónico, el documento electrónico y la firma elec-
trónica, que permiten una nueva concepción de la función pública, aspectos que, junto 
con otros, se incluyen en el presente número.

Nuestro interés en la difusión de estos enfoques para la generación de nuevas inquietudes 
y la ilustración de nuestro ámbito de acción, se ve colmada, hasta el momento, con el con-
tenido del presente número de nuestra revista electrónica.
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