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EL TFJFA A LA VANGUARDIA DEL CAMBIO  
EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA EN MEXICO 

 

 Perder el miedo a las transformaciones, pide el Magistrado Jiménez Illescas 
 En el Tribunal existe una clara conciencia de desarrollo, afirma 
 El Juicio en Línea, a cargo de personas dispuestas a romper paradigmas 

 

 

 El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) es un claro ejemplo de que el 
cambio es importante para asegurar la vida de las instituciones e indispensable para que el 
Estado realice sus funciones, usando todos los medios e vanguardia que ofrece la 
tecnología. Así, a unos meses de que inicie el Sistema de Justicia en Línea, esa actitud de 
cambio se ha reforzado más que nunca en este órgano jurisdiccional. 
 
Al respecto, el Magistrado Presidente del TFJFA, Juan Manuel Jiménez Illescas, añadió que 
esa transformación es un paso previo y necesario para que esta nueva forma de impartir 
justicia fiscal y administrativa sea una realidad. Próximamente, el Tribunal cumplirá 75 años 
de vida, aniversario que, dijo, es un logro que se debe al esfuerzo de múltiples 
generaciones, dispuestas a ser agentes de cambio. 
 
El Magistrado Presidente hizo los anteriores señalamientos al inaugurar el Taller para la Red 
de Agentes de Cambio, integrada por Magistrados de todas las Salas de la propia 
institución. El evento, indicó, es parte del programa cuyos contenidos son de capital 
relevancia para que el Juicio en Línea, que comenzará a funcionar en agosto venidero, sea 
operado por personas dispuestas a romper paradigmas. 
 
El Magistrado Jiménez Illescas añadió que desde sus orígenes, ese Sistema se planteó en 
dos fases: una de planeación y diseño, y otra de implementación y puesta en operación. 
Paralelamente se elaboró un “Programa de Administración del Cambio”, para preparar 
adecuadamente al personal del Tribunal para dar ese gran paso que significa “mudarse” del 
papel a los medios electrónicos. 
 
Por ello, dijo que el Juicio en Línea necesita de personas que estén convencidas de las 
ventajas que tienen las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, pero que 
estén seguras, además, de que el futuro puede traer consigo mecanismos aún mejores y 
que, tal vez, ni siquiera imaginamos. 
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Es por esa razón que en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, existe un 
llamado permanente al cambio, “y quienes forman parte de él deben mostrar una actitud 
valiente y decidida para ser parte de la transformación institucional, indicó en el acto 
efectuado en el auditorio “Antonio Carrillo Flores”, del TFJFA. 
 
Al respecto, precisó que la innovación es un asunto que merece toda la atención de los 
órganos jurisdiccionales, y que representan no sólo una actitud, sino un objetivo de la 
autoridad pública, específicamente de la impartición de justicia. El proceso de 
transformación, sentenció, debe estar enmarcado dentro de las normas contenidas en 
nuestro Código de Ética Jurisdiccional. 
 
En este sentido, hizo destacar que “la excelencia- como una de las virtudes jurisdiccionales 
establecidas en nuestro Código- exige a quienes trabajamos en esta institución que nos 
conduzcamos con la fortaleza suficiente, para vencer las dificultades que se nos presenten. 
La adaptabilidad al cambio es, sin duda, un mecanismo inmejorable para vencer todas estas 
dificultades.” 
 
Finalmente, afirmó que la actitud de cambio es una vía segura para que el TFJFA cumpla 
con su  misión de impartir justicia, con conciencia ética y con responsabilidad a la sociedad y 
que, por eso, cada vez es más importante conducirse con una mente abierta, e incluso 
predispuesta, a la evolución y a la transformación, despojarse de ese miedo, pero con una 
actitud reflexiva y crítica. 
 
En el mismo evento participaron los Magistrados Juan Ángel Chávez Ramírez, de la Sala 
Superior y Coordinador del Programa de Administración del Cambio, y Faustino Hidalgo 
Ezquerra, Presidente de la Comisión para la Implementación y Puesta en Operación del 
Sistema de Justicia en Línea, quienes presentaron el Programa de Administración del 
Cambio, Red de Agentes de Cambio, y Avances del Sistema de Justicia en Línea, 
respectivamente. 
 
Además, los Magistrados  Juan Marcos Cedillo y Gustavo Arturo Esquivel se refirieron a los 
Subsistemas de Juicio en Línea y Juicio Tradicional, en tanto que César Octavio Irigoyen y 
Avelino Toscano a los Subsistemas de Información Estadística, Módulo de Indicadores de 
Gestión y Reportes de Operación, y Módulo de Bancos y Sentencias y Criterios Relevantes, 
en cada caso. 
 



 

 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

                                                México, D.F., abril 12 de 2011 
                                                                                         

 Boletín 014/2011 

 

Otros participantes fueron el Ingeniero Edgar Larios Tapia, del IPN, quien habló sobre el 
Ambiente Virtual de Colaboración para la Red de Agentes del Cambio, y el Maestro 
Chadwick Carreto Arellano, también del IPN, sobre los Avances del CD Interactivo. 
 
El Taller será de gran utilidad para la operación del Juicio en Línea y para los medios de 
impartición de justicia que, con una profunda actitud de cambio, emprenderá México 
próximamente, utilizando las más moderna tecnología en el marco de un programa de 
trabajo que ha despertado ya el interés de la propia comunidad jurídica de Iberoamérica. 
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