
 
 

 

Sesión Conjunta del Pleno Jurisdiccional y de la Junta de Gobierno y 

Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

conducida por su Presidente, Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, con 

motivo de la inauguración del Auditorio Guillermo I. Ortiz Mayagoitia del 

propio Tribunal  Ciudad de México, 27 de febrero de 2013 

 

 

 

Al contar con el quórum requerido, declaro instalada esta Sesión Conjunta.  

 

Es de destacar que, además de estar presentes los Magistrados Integrantes del Pleno 

Jurisdiccional y de la Junta de Gobierno y Administración, contamos con la distinguida 

presencia del Señor Ministro en Retiro Don Guillermo Ortiz Mayagoitia. 

 

Bienvenido, Señor Ministro. Su presencia da un realce especial a este acto. 

 

También contamos con la presencia de los Magistrados Presidentes de las Salas 

Regionales Metropolitanas, así otros distinguidos magistrados, que vienen en 

representación de todos y cada uno de los impartidores de justicia contencioso–

administrativa que integran este Tribunal.  

 

Bienvenidos, Señores Magistrados. 

 

Así mismo, saludo a quienes siguen esta Sesión Conjunta, a través de Internet. 

 

Ahora, solicito a la Secretaria General que dé cuenta con el orden del día. 

 

Secretaria General: 

 

VISITA DEL MINISTRO GUILLERMO ORTIZ MAYAGOITIA PARA HACER DE SU 

CONOCIMIENTO EL ACUERDO NÚMERO AE-PJ-01/2013 DEL PLENO DE LA SALA 

SUPERIOR,  ASÍ COMO EL RESOLUTIVO JGA/06/2013-2.2 DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN, AMBOS TOMADOS EN SESIONES DE 13 DE FEBRERO DE 2013. 

 

Magistrado Presidente: 

Señor Ministro Don Guillermo Ortiz Mayagoitia: el propósito de la presente Sesión 

Conjunta, es hacer de su conocimiento, el contenido de los acuerdos que el Pleno 

Jurisdiccional y la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, han adoptado.  

 



 

En tal sentido, tengo la fortuna de ser el portavoz de mis compañeros magistrados, para 

decirle a usted, que el auditorio de la nueva sede de las oficinas administrativas del 

Tribunal, en la Ciudad de México, será distinguido al llevar su nombre. 

 

Lo anterior, es una determinación adoptada por los dos órganos decisorios del Tribunal, 

mediante acuerdos dictados en sendas sesiones del pasado 13 de febrero.  

 

Dicha decisión, no es aleatoria. Por el contrario, tanto el Pleno Jurisdiccional, como la 

Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, tomaron en consideración la larga e 

intachable carrera judicial del Ministro Ortiz Mayagoitia. 

 

Desde que se inició en los avatares de la dicción del derecho, como Secretario de 

Acuerdos en Poza Rica, en su natal Veracruz, la actuación de Don Guillermo ha sido tenaz, 

disciplinada y perseverante, pero sobre todo, ha estado marcada por la ética y por un 

profundo amor hacia nuestro país y hacia la justicia. 

 

Don Guillermo, ha ejercido la docencia, y sus conferencias y publicaciones brillan con luz 

propia. Esto se debe a que nuestro querido ministro, siempre se ha esforzado por difundir 

la ciencia jurídica, consciente de que la sociedad debe conocer sus derechos, cada vez de 

mejor forma, para estar en posibilidad de exigir su respeto.  

 

Recuerdo cuando Don Guillermo asumió la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, el dos de enero de 2007. En el discurso que pronunció en aquel entonces, 

expresó una idea que –creo– define su vocación como juzgador y demuestra la manera en 

que concibe a la impartición de justicia. 

Lo cito:  

 

“El trabajo Jurisdiccional, no debe enmarcarse únicamente en un pasado 

inveterado, sino en un presente activo y dinámico, en el que se diseñe, 

responsable y serenamente, el futuro.” 

 

[Fin de la cita]. 

 



 

Ésta, es una visión humana y noble de la justicia; de una justicia que se funda en el 

pasado, que evoluciona sin cesar, y que se dirige siempre hacia el futuro. Esta visión, fue la 

que llevó, seguramente a Don Guillermo, a participar activamente en la conformación de 

la AMIJ, un espacio para que todos los impartidores de justicia del país, nos coordinemos y 

dirijamos nuestro esfuerzo hacia un único propósito: que los mexicanos disfruten 

plenamente, del derecho a una tutela judicial efectiva.  

 

Pero el Ministro Ortiz ha sido generoso, especialmente, con este Tribunal. Él siempre 

estuvo dispuesto a apoyarnos, en su calidad de Presidente de la Suprema Corte, otras 

veces, como conferencista, como presidente de la AMIJ, e incluso, en un buen número de 

veces, como un invaluable consejero y como un entrañable amigo. 

Señor Ministro: 

 

Todos, absolutamente todos los impartidores de justicia de México –sin importar su 

competencia por grado, territorio, materia o cuantía– y la sociedad en general, disfrutan 

hoy de su legado. Hombres como usted, son impulsores de una justicia en constante 

evolución y mejoría. 

 

En fechas próximas, señor Ministro, inauguraremos la nueva sede de las oficinas 

administrativas del Tribunal. 

 

El edificio, ubicado en la calle de Morena, número 804, cuenta con un auditorio que dará 

cabida a cerca de 100 personas, y cuenta con un equipo de audio y video apto para 

conferencias y actos de corte académico del Tribunal. 

 

Es decir, el nuevo auditorio servirá para cumplir con uno de los propósitos que usted 

siempre tuvo en mente: la difusión de la Ciencia Jurídica.  

 

Por todo esto, este nuevo auditorio, llevará, con orgullo, su nombre. 

 

Señoras y señores: 

 

Juzgador por vocación, que presidió el máximo tribunal de la Nación de 2007 a 2010, Don 

Guillermo ha sabido sembrar amigos a lo largo del camino, con su carácter alegre y su 

recta actitud; pero al mismo tiempo, ha sabido dedicar su mente y su espíritu a la 

interpretación de las normas jurídicas, de manera que su ingenio se hace patente en los 

criterios jurisprudenciales que surgieron desde su ponencia. 

 



 

El Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, es un ejemplo y una guía para los mexicanos, que 

estamos convencidos, como él, de que debemos hacer de las leyes virtud, y de la virtud 

hacer vida. 

 

Enhorabuena por la decisión que ha tomado el Tribunal.  

Muchas gracias. 

 

Al no haber más asuntos que tratar, declaró formalmente clausurada esta Sesión Conjunta 

del Pleno Jurisdiccional y de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, no sin antes agradecer nuevamente, la presencia del Señor 

Ministro en Retiro Don Guillermo Ortiz Mayagoitia.  

 

Buenas tardes a todos. 

 

---0--- 

 


