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EL MAGISTRADO JUAN MANUEL JIMÉNEZ ILLESCAS, NUEVO 
PRESIDENTE DEL TFJFA 

 
 

� Sustituye en el cargo al Magistrado Francisco Cuevas Godínez. 
� Ocupará la Presidencia del órgano jurisdiccional hasta diciembre de 2013. 
� Como lo ordena la Ley, fue designado por el pleno de la Sala Superior. 

 
 
El Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas asumió esta tarde la Presidencia del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, en sustitución del Magistrado Francisco Cuevas Godínez, quien 
por disposición de la Ley Orgánica del propio Tribunal, terminó su encargo el pasado viernes 31 de 
diciembre de 2010. 
 
En sesión privada, el pleno de la Sala Superior del Tribunal acordó designar al licenciado Jiménez 
Illescas como nuevo Magistrado Presidente de este cuerpo colegiado, por un periodo de tres años 
que concluirá el 31 de diciembre de 2013, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del TFJFA. 
 
Al respecto, el mencionado ordenamiento, establece con toda precisión en su artículo 28 que: 
 
“ El Presidente del Tribunal será electo por el Pleno de la Sala Superior en la primera sesión del año 
siguiente a aquél en que concluya el periodo del Presidente en funciones. Durará en su cargo tres 
años y no podrá ser reelecto para el periodo inmediato siguiente. 
 
“Serán elegibles los Magistrados de Sala Superior cuyos nombramientos cubran el periodo antes 
señalado.” 
 
El Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas es Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de 
Derecho y el 6 de junio de 2008 se integró a la Sala Superior del TFJFA. Antes de asumir ese 
encargo, fue Magistrado adscrito a la Primera Ponencia de la Tercera Sala Regional de Occidente 
del propio Tribunal. De 2003 a 2006 fungió como titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza de 
la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Entre sus actividades académicas destacan su titularidad en la cátedra de Derecho Fiscal en la 
carrera de Abogado, en la Escuela Libre de Derecho, y en el Postgrado de Derecho fiscal en el 
módulo relativo a Impuestos Locales y deducciones para personas morales en la misma institución 
educativa, además de impartir la materia Régimen Fiscal Mexicano para contadores públicos y 
administradores de empresas  en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 
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El nuevo Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha publicado 
diversos documentos especializados en materia tributaria, y es autor del libro “El Juicio en Línea. 
Procedimiento Contencioso Administrativo Federal”, editado en agosto de 2009. Fue distinguido con 
el primer lugar en el Segundo Certamen de la Revista del Tribunal Fiscal de la Federación (hoy 
TFJFA), con el trabajo de tesis profesional “La Garantía del Interés Fiscal”, en 1986, y la Academia 
Mexicana de Documentación Jurídica le confirió medalla y diploma por su disertación sobre el 
Fideicomiso Público en México 1998. 
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