CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
Funciones sustantivas (S) y comunes (C)
Fondo: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Sección
Serie
Sub Serie
1S Gobierno
1S.1.1 Representación del Tribunal
1S.1.2 Correspondencia
1S.1.3 Rendición del informe anual
1S.2.1 Elección del Presidente del Tribunal
1S.2.2 Aprobación del Reglamento Interior
1S.2.3 Elección de Magistrados de Junta de Gobierno y Administración
1S.2.4 Adscripción de Magistrados a las Secciones
1S.2.5 Designación del Secretario General de Acuerdos y Contralor Interno
1S.2.6 Temas de interés para el Tribunal
2S.2.7 Determinación de Salas que auxiliaran a las Salas Regionales
2S.2.8 Designación de Secretarios de Acuerdos que sustituyan a Magistrados de Sala
Regional
2S.2.9 Aprobación del presupuesto anual del Tribunal
1S.3.1 Proyecto de Reglamento Interior
1S.3.2 Proyecto de presupuesto anual del Tribunal
1S.3.3 Evaluación interna de servidores públicos
1S.3.4 Estudios para determinar Salas Regionales, competencia y facultad de
atracción de las Secciones
1S.3.5 Adscripción de Magistrados y servidores públicos de Salas Regionales
1S.3.6 Establecimiento de unidades administrativas
1S.3.7 Programas de capacitación, especialización y actualización
1S.3.8 Reglas de visitas de verificación y supervisión de Salas Regionales
1S.3.9 Distribución de recursos presupuestales, ordenes para su ejercicio y
supervisión de su aplicación
1S.3.10 Establecimiento de comisiones
1S.3.11 Registro de peritos
1S.3.12 Nombramientos de servidores públicos
1S.3.13 Licencias
1S.3.14 Regulación y supervisión de adquisiciones de bienes, servicios, obras y
arrendamientos
1S.3.15 Expedición de acuerdos

Sección
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Serie
Sub Serie
1S.3.16 Evaluar funcionamiento de áreas administrativas
1S.3.17 Supervisar la correcta operación y funcionamiento de oficialías de partes,
coordinadores y oficinas de Actuarios
1S.3.18 Administración de archivos
1S.3.19 Recepción y atención de visitas y solventación de observaciones de la
Auditoría Superior de la Federación
1S.3.20 Instrucción y resolución de responsabilidades de servidores públicos y
sanciones administrativas
1S.3.21 Resolución de recursos de revocación contra resoluciones en materia de
responsabilidades administrativas dictadas por la Junta de Gobierno y Administración
1S.3.22 Integración y desarrollo de subsistemas de información estadística
1S.3.23 Establecimiento y administración del Boletín electrónico, notificaciones
electrónicas y Sistema de Justicia el Línea
1S.3.24 Supervisión de publicación de jurisprudencias, precedentes y tesis aisladas
1S.3.25 Formulación de la memoria anual
1S.3.26 Registro de firmas de Magistrados y Secretarios
1S.4.1 Convocatorias y sesiones de Junta de Gobierno y Administración
1S.4.2 Actas y resoluciones de la Junta de Gobierno y Administración
1S.4.3 Visitas de Junta de Gobierno y Administración
1S.4.4 Quejas y Denuncias administrativas

2S Impartición de Justicia
2S.1.1 Juicios contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos
2S.1.1.1 Dictados por autoridades fiscales federales y organismos fiscales
autónomos, que determinen una obligación fiscal, se fije en cantidad
líquida o se den las bases para su liquidación
2S.1.1.2 Negativa de devolución de ingreso regulado por el Código Fiscal
de la Federación o procedencia legal
2S.1.1.3 Multas por infracción a las normas administrativas federales
2S.1.1.4 Agravios en materia fiscal
2S.1.1.5 Pensiones y demás prestaciones sociales de miembros del
Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional o sus familiares o
derechohabientes
2S.1.1.6 Pensiones civiles
2S.1.1.7 Interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas,
adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Administración Pública
Federal
2S.1.1.8 Indemnización en términos de la Ley Federal de Responsabilidad
Patrimonial del Estado o de leyes administrativas federales con régimen
especial de dicha responsabilidad
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Serie
Sub Serie
2S.1.1.9 Requerimiento de pago de garantías a favor de la Federación,
Ciudad de México, los Estados o los Municipios
2S.1.1.10 Materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio
Exterior
2S.1.1.11 Dictados por autoridades administrativas que pongan fin a un
procedimiento, en términos de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo
2S.1.1.12 Recursos administrativos en contra de las resoluciones antes
señaladas
2S.1.1.13 Fundadas en un tratado o acuerdo internacional para evitar la
doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando se
impugne que no se hayan aplicado a favor
2S.1.1.14 Negativa o positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por
la ley
2S.1.1.15 Contra sanciones y demás resoluciones de la Auditoría Superior
de la Federación
2S.1.1.16 Actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general,
diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o con motivo de
su primer acto de aplicación
2S.1.1.17 Resoluciones favorables a particulares interpuesto por la
autoridad
2S.1.1.18 Sanciones administrativas a servidores públicos
2S.1.1.19 Señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal
2S.2.1 Juicios de responsabilidades administrativas graves
2S.2.1.1 Imposición de sanciones e indemnizaciones a servidores públicos
y particulares vinculados
2S.2.1.2 Recurso de Apelación
2S.3.1 Someter asuntos para consideración del Pleno de la Sala Superior
2S.3.2 Atracción de juicios con características especiales
2S.3.3 Acuerdos y providencias de trámite necesarios
2S.3.4 Tramitación de incidentes, recursos y queja
2S.3.5 Medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones del Pleno
2S.3.6 Sesiones de la Sección
2S.3.7 Informes previos y justificados en amparos contra actos de Sala Superior o
Junta de Gobierno y Administración
2S.3.8 Trámite de excitativas de justicia y recusaciones de Magistrados
2S.4.1 Establecimiento, modificación y suspensión de jurisprudencia; aprobación de
tesis y precedentes
2S.4.2 Juicios con características especiales
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Serie
Sub Serie
2S.4.3 Excusas, excitativas de justicia y recusaciones de Magistrados
2S.4.4 Dictar sentencia Interlocutoria en los incidentes y recursos para poner en
estado de resolución un juicio competencia del Pleno
2S.4.5 Juicios promovidos por Magistrados del Tribunal, contra sanciones impuestas
por la Junta de Gobierno y Administración
2S.4.6 Destitución de Magistrados del Tribunal
2S.5.1 Juicios que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de
Comercio Exterior, exceptuando en donde solo se controvierta la aplicación de cuotas
compensatorias
2S.5.2 Juicios con características especiales
2S.5.3 Resolución de los incidentes y recursos que procedan en contra de actos
emitidos en el procedimiento por el Presidente de la Sección
2S.5.4 Reapertura de la instrucción de un juicio
2S.5.5 Juicios promovidos por los Secretarios, Actuarios y demás personal del
Tribunal, en contra de sanciones impuestas por la Junta de Gobierno y Administración
2S.5.6 Establecimiento, modificación y suspensión de jurisprudencia de la Sección y
separación de ella; aprobación tesis y precedentes
2S.5.7 Resolución de los conflictos de competencia
2S.5.8 Juicios contra resoluciones definitivas, actos administrativos que se funden en
un Tratado o Acuerdo Internacional para evitar la doble tributación, o en materia
comercial, suscrito por México, o cuando se haga valer la inaplicación a favor del
demandante, de alguno de estos
2S.5.9 Designación del Secretario Adjunto que corresponda
2S.6.1 Programación, ordenes del día y sesiones del Pleno
2S.6.2 Actas y resoluciones del Pleno
2S.6.3 Tramitación y firma de correspondencia del Pleno
2S.6.4 Turno de Magistrados que deban formular ponencias para resolución del Pleno
2S.6.5 Administración de Archivos de Sala Superior
2S.6.6 Digitalización de documentos y actuaciones de expedientes de Sala Superior
2S.6.7 Expedición de certificados de constancias a las Partes que obran en
expedientes de Sala Superior
2S.7.1 Integración, actualización, invitación, propuesta y bajas del registro de Peritos
Terceros
2S.7.2 Gestión de pago de honorarios (viáticos y gasto adicional)
2S.7.3 Solicitudes de incremento de honorarios
2S.7.4 Informes solicitados por Secretaría Auxiliar de la Junta de Gobierno y
Administración
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Serie
Sub Serie
2S.8.1 Actas de fallas del reloj checador
2S.8.2 Informes mensuales y anuales de actividades
2S.8.3 Actas administrativas
2S.9.1 Relación de notificaciones personales, a autoridades y al Poder Judicial que se
reciben y envían a las Salas por Actuaría Común
2S.9.2 Catálogo de zonas de la sede en que se llevan a cabo las notificaciones
personales
2S.9.3 Listados de asignación de documentación a cada actuario y oficial a cargo
2S.9.4 Informes para Presidencia y Junta de Gobierno y Administración
2S.9.5 Oficios de atención a las diligencias requeridas por los Magistrados
Instructores

1C Asuntos Jurídicos
1C.1.1 Consulta, estudios y asesoría
1C.1.2 Instrumentos Jurídicos
1C.2.1 Juicios de Amparo
1C.2.2 Procedimientos Penales
1C.2.3 Procedimientos Laborales
1C.2.4 Procedimientos Administrativos
1C.2.5 Procedimientos Civiles

2C Programación y Presupuesto
2C.1 Disposiciones en materia de programación y presupuesto, financieros y
contabilidad
2C.2 Proceso de programación y presupuesto
2C.3 Programas y proyectos de inversión
2C.4 Manuales (General, Organización y Procedimientos)
2C.5 Indicadores-MIR
2C.6 Análisis, control y seguimiento del ejercicio presupuestal
2C.7 Fondo revolvente o gastos emergentes
2C.8 Reintegros
2C.9 Ingresos
2C.10 Pasajes urbanos
2C.11 Padrón de proveedores
2C.12 Entero de retenciones a Tesorería de la Federación
2C.13 Constancia de retenciones
2C.14 Conciliaciones bancarias
2C.15 Acuerdos de autorización
2C.16 Control de Cheques
2C.17 Comisiones y viáticos
2C.18 Expedición de constancias de no adeudo
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Serie
Sub Serie
2C.19 Programas y proyectos en materia de recursos financieros y contabilidad
gubernamental
2C.20 Gastos o egresos por partida presupuestal
2C.21 Pólizas
2C.22 Conciliaciones
2C.23 Estados financieros
2C.24 Sistema integral de información
2C.25 Cuenta de la Hacienda Pública Federal
2C.26 Auditoría-Revisiones
2C.27 Pensiones

3C Recursos Humanos
3C.1 Estructura orgánica
3C.2 Registro y control de plazas
3C.3 Reclutamiento y selección
3C.4 Acuerdo movimientos de personal
3C.5 Prestadores de servicios profesionales régimen honorarios
3C.6 Relación de movimientos de personal
3C.7 Expedición de credenciales
3C.8 Expedientes de personal
3C.9 Seguros al personal
3C.10 Seguridad social
3C.11 Prestaciones
3C.12 Programas de servicio social y practicas profesionales
3C.13 Capacitación en materia de desarrollo humano
3C.14 Control de asistencia
3C.15 Nóminas de pago
3C.16 Recibos de nómina
3C.17 Pensión alimenticia
3C.18 Conceptos de nómina
3C.19 Expedición de cheques
3C.20 Dispersión de nómina a bancos

4C Recursos Materiales y Servicios
4C.1 Programa anual de inversión de capítulos 2000 y 5000
4C.2 Procedimientos de adquisiciones de Licitación Pública, Invitación a cuando
menos tres personas y adjudicación directa
4C.3 Sesiones del Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios
4C.4 Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios
4C.5 Programa de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
4C.6 Sesiones de Comités de Obras públicas
4C.7 Mantenimiento y conservación de inmuebles
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Serie
Sub Serie
4C.8 Arrendamientos
4C.9 Administración de bienes instrumentales y de consumo
4C.10 Sesiones de Comités de bienes muebles
4C.11 Servicios Básicos (Agua y energía eléctrica)
4C.12 Servicios de jardinería y fumigación.
4C.13 Residuos sólidos
4C.14 Servicio de limpieza integral de inmuebles
4C.15 Servicio de mantenimiento menor (cerrajería y carpintería)
4C.16 Servicio de Mensajería
4C.17 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de oficina
4C.18 Servicio de mantenimiento preventivo de vehículos
4C.19 Control de combustible
4C.20 Seguridad
4C.21 Suministro de agua purificada envasada
4C.22 Estacionamiento
4C.23 Telefonía celular

5C Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
5C.1.1 Objetivos del Plan Estratégico
5C.1.2 Programa Institucional de TIC's
5C.1.3 Políticas y programas en materia de TIC's
5C.1.4 Integración de la plataforma única del Sistema de Justicia en Línea
5C.1.5 Evaluación de los requerimientos del Tribunal en materia de TIC's
5C.1.6 Administración de riesgos en el ámbito de TIC's
5C.1.6.1 Indicadores de gestión para el cumplimiento del Programa
Institucional
5C.1.7 Vigilar la correcta operación de los sistemas jurisdiccionales
5C.1.8 Capacitación en materia de TIC's
5C.1.9 Coordinación y supervisión de las Delegaciones de TIC's
5C.1.10 Convenios de colaboración entre instancias terceras y el Tribunal en materia
de TIC's
5C.1.11 Propuestas en materia de su competencia para la aprobación de la Junta de
Gobierno y Administración
5C.1.12 Difusión de acuerdos emitidos por la Junta de Gobierno y Administración, y
acciones inmediatas
5C.2.1 Diseño, implementación y cumplimiento de políticas, lineamientos, normas o
procedimientos en materia de TIC's
5C.2.2 Administración, control y seguimiento de la plataforma tecnológica del Tribunal
5C.2.2.1 Administración y ejecución de servicios propios y contratados
5C.2.2.2 Implementación de la plataforma tecnológica conforme a las
mejores prácticas aplicables
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Serie
Sub Serie
5C.2.3 Innovación de la plataforma tecnológica del Tribunal
5C.2.4 Planeación y ejercicio del presupuesto asignado en materia de TIC's
5C.2.5 Dictámenes técnicos y operativos para la adquisición de bienes y servicios en
materia de TIC's en apoyo a las unidades administrativas
5C.2.6 Soporte técnico sobre los servicios existentes en la plataforma tecnológica del
Tribunal
5C.2.7 Plan de acción para el uso racional de los bienes informáticos del Tribunal
5C.2.8 Proveer las herramientas tecnológicas y sistemas de información a las
unidades administrativas del Tribunal
5C.2.9 Seguridad y acceso a la información del Tribunal
5C.2.10 Planes de contingencia en caso de desastres DRP
5C.2.11 Planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma tecnológica
propiedad del Tribunal
5C.2.12 Implementación y administración de redes locales y enlaces de comunicación
5C.2.13 Administración de los centros de cómputo y sistemas de energía
ininterrumpible
5C.2.14 Implementación y administración los servicios de telefonía del Tribunal
5C.2.15 Apoyo técnico y administrativo a las Delegaciones de TIC's
5C.2.16 Planes de detección de nuevas necesidades de las áreas del Tribunal
5C.2.17 Administración, operación y desarrollo del portal web Institucional y
plataformas web
5C.2.18 Administración de las licencias de software o pólizas de mantenimiento
adquiridas
5C.2.19 Estrategias para la capacitación en materia de TIC's
5C.2.20 Acuerdos de trabajo en materia de TIC´s celebrados con el Secretario
Operativo de TIC's y demás que señalen otras disposiciones
5C.3.1 Implementación de sistemas informáticos de orden Jurisdiccional
5C.3.2 Calidad y seguridad de la Información en sistemas jurisdiccionales
5C.3.3 Requerimientos de software y hardware para los sistemas Jurisdiccionales
5C.3.4 Difusión de temas relacionados con los sistemas jurisdiccionales
5C.3.5 Reformas o disposiciones jurídicas para la operación de los sistemas
jurisdiccionales
5C.3.6 Estudios de viabilidad de requerimientos funcionales de los sistemas
jurisdiccionales
5C.3.7 Bitácoras de interrupción del servicio de los sistemas jurisdiccionales
5C.3.8 Solicitudes y atención de requerimientos de Salas por alteración de
información en los sistemas jurisdiccionales
5C.3.9 Medidas de protección y uso eficiente de la información contenida en los
sistemas jurisdiccionales
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Sub Serie
5C.3.10 Administración y mantenimiento de los contenidos de la página del sistema
de juicio en línea
5C.3.11 Mantenimiento y actualizaciones a los sistemas jurisdiccionales
5C.3.12 Procesos de los sistemas jurisdiccionales
5C.3.13 Información estadística y análisis de información de los sistemas
jurisdiccionales
5C.3.14 Centro de atención a usuarios y atención de primer nivel a fallas en los
sistemas jurisdiccionales
5C.3.15 Operación de los módulos de registro de usuarios de los sistemas
jurisdiccionales
5C.3.16 Planes de capacitación en herramientas tecnológicas para el personal
usuario de los sistemas jurisdiccionales
5C.4.1 Análisis de requerimientos para la operación de la infraestructura tecnológica
existente en cada Delegación de TIC´s
5C.4.2 Instalación, mantenimiento y operación de la infraestructura local y de
comunicaciones
5C.4.3 Programas y planes de acción en materia de TIC´s aprobados
5C.4.4 Estrategias y normas aplicables para el resguardo y seguridad de la
información local
5C.4.5 Soporte técnico y asistencia a usuarios locales
5C.4.6 Informes de operación y funcionalidad de las redes de datos locales y sus
enlaces de comunicación

6C Comunicación Social y Promoción e Impartición de Cursos de Estudios
Superiores
6C.1.1 Programas y proyectos en materia de comunicación social
6C.1.1.1 Plan Integral de Comunicación Social
6C.1.1.2 Plan de Medios
6C.1.2 Publicaciones e impresos institucionales
6C.1.2.1 Diario Oficial de la Federación
6C.1.3 Material multimedia
6C.1.3.1 Galerías
6C.1.3.2 Videos
6C.1.3.3 Audios
6C.1.4 Publicidad institucional
6C.1.4.1 Spots radio y televisión
6C.1.5 Boletines informativos para medios
6C.1.5.1 Comunicados
6C.1.5.2 Boletines de Prensa
6C.1.6 Inserciones y anuncios en periódicos y revistas
6C.1.6.1 Esquelas
6C.1.6.2 Acuerdos
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Sub Serie
6C.1.6.3 Edictos
6C.1.6.4 Avisos
6C.1.7 Prensa institucional
6C.1.7.1 Monitoreo de medios
6C.2.1 Programa anual de capacitación
6C.2.2 Impartición de cursos, conferencias, congresos y seminarios, así como
elaborar convocatorias y contenidos temáticos
6C.2.3 Gestión del registro de validez oficial de los estudios de Especialidad y
Maestría que imparta el Centro de Estudios Superiores y/o las que autorice la Junta
de Gobierno y Administración
6C.2.4 Expedición de documentos que acrediten los grados académicos de los
estudios que imparta el Centro de Estudios Superiores
6C.2.5 Proponer y coordinar el otorgamiento de los premios y reconocimientos
académicos aprobados por la Junta de Gobierno y Administración
6C.2.6 Coordinar acciones con otros organismos impartidores de justicia, en el ámbito
de su competencia
6C.2.7 Actualizar, ordenar y conservar el acervo documental, bibliográfico,
hemerográfico, videográfico y audiovisual de las bibliotecas para su consulta y
préstamo
6C.2.8 Elaborar lineamientos para la integración, contenido, edición, diseño y
formación tipográfica de la Revista y demás obras que publique el Tribunal
6C.2.8.1 Revista del Tribunal, recepción de material para la integración y
proceso editorial
6C.2.8.2 Revista Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa, recepción y
revisión de trabajos, artículos y ensayos
6C.2.8.3 Gaceta del Tribunal, investigación, selección compilación y
elaboración de contenidos
6C.2.8.4 Blog del Centro de Estudios, investigación, selección y
elaboración de contenidos
6C.2.9 Gestión, inscripción y actualización de los derechos de autor, certificados de
licitud y contenido, y otros registros análogos de la Revista y demás obras que se
publiquen
6C.2.9.1 Renovación de reservas al uso exclusivo del nombre de la
Revista del Tribunal (versión impresa y electrónica)
6C.2.9.2 Renovación de Reservas al uso exclusivo del nombre de la
Revista Praxis ( electrónica)
6C.2.9.3 Renovación y trámites concernientes a los certificados de licitud
de título y contenido de la Revista del Tribunal
6C.2.9.4 Actualización de datos ante el Centro Nacional ISSN
6C.2.9.5 Actualización de datos ante la Agencia Nacional del ISBN
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6C.2.10 Informe anual del Centro de Estudios Superiores
6C.2.10.1 Número de Tesis, precedentes y Jurisprudencias publicadas
6C.2.10.2 Contenidos y accesos del público interesado
6C.2.10.3 Cursos y conferencias
6C.2.10.4 Consulta y prestamos de obras, incremento de los acervos
6C.2.11 Coordinar la edición, grabado e impresión del Informe anual de labores y de
la Memoria Anual del Tribunal
6C.2.12 Obras con registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor

7C Auditoría, Responsabilidades y Control Interno
7C.1.1 Programación, ejecución y seguimiento del Programa Anual de Actividades
7C.1.2 Revisión del ejercicio del presupuesto
7C.1.3 Informes de presunta responsabilidad y dictámenes técnicos y contables
7C.1.4 Destrucción de expedientes y baja, enajenación y destino final de bienes
7C.1.5 Entrega - recepción
7C.1.6 Revisiones técnico normativas en materia de adquisiciones y obra pública
7C.1.7 Otras facultades conferidas por disposiciones jurídicas y por el Pleno
Jurisdiccional de Sala Superior
7C.2.1 Quejas y denuncias
7C.2.2 Procedimientos administrativos de responsabilidad a servidores públicos
7C.2.3 Medios de impugnación
7C.2.4 Inconformidades
7C.2.5 Sanción a proveedores, licitantes y contratistas
7C.2.6 Conciliaciones
7C.2.7 Padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial
7C.2.8 Declaraciones patrimoniales
7C.2.9 Registro de servidores públicos sancionados del Tribunal y constancias
7C.2.10 Obsequios, donativos o beneficios
7C.2.11 Otras facultades conferidas por disposiciones jurídicas y por el Pleno
Jurisdiccional de Sala Superior
7C.3.1 Ejecución de revisiones de control y auditorías del desempeño
7C.3.2 Participación en procedimientos de contratación
7C.3.3 Control interno
7C.3.4 Otras facultades conferidas por disposiciones jurídicas y por el Pleno
Jurisdiccional de Sala Superior

8C Transparencia y Acceso a la Información
8C.1 Solicitudes de acceso a la información
8C.2 Solicitudes datos personales
8C.3 Portal Obligaciones de Transparencia
8C.4 Comité de Información
8C.5 Recursos de Revisión
8C.6 Estudios, Proyectos y Diagnósticos
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8C.7 Capacitación
8C.8 Comunicados
8C.9 Directorio de servidores públicos habilitados

