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Atribuciones al Secretario Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración 

Artículo 61. Corresponde al Secretario de la Junta de Gobierno y Administración: 

I. Preparar los proyectos y resoluciones que deban ser sometidos a la 
aprobación de la Junta; 

II. Supervisar la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta, y asentarlos 
en el libro de actas respectivo; 

III. Asistir al Presidente del Tribunal en las sesiones que se lleven a cabo por 
la Junta en los asuntos que sean de su competencia conforme a esta Ley, 
a su Reglamento Interior y a los acuerdos generales correspondientes, 
levantando las actas respectivas, y 

IV. Las demás que prevea esta Ley y el Reglamento Interior del Tribunal. 

El Secretario de la Junta de Gobierno y Administración, para el ejercicio de las 
funciones citadas en las fracciones anteriores, se auxiliará del personal que al efecto 
establezca el Reglamento Interior del Tribunal. 

 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA 

 

Atribuciones de la Secretaría Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración 

Artículo 99. Corresponde a la Secretaría Auxiliar de la Junta: 

I. Dar trámite a los asuntos competencia de la Junta; 

II. Coadyuvar con los Magistrados integrantes de la Junta en la clasificación, 
control y turno aleatorio, de los expedientes relativos a los asuntos que deban 
ser sometidos a su consideración, preferentemente por medios electrónicos; 

III. Recibir la documentación de los asuntos que deban someterse a la 
consideración de la Junta, y enviar la convocatoria con la documentación 
correspondiente a los Magistrados integrantes de dicho órgano colegiado, 
preferentemente por medios electrónicos; 

IV. Auxiliar al Presidente en la elaboración del orden del día de las sesiones de la 
Junta; 
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V. Asistir a las sesiones de la Junta, así como verificar y declarar la integración 

del quórum en las mismas; 

VI. Dar cuenta en las sesiones de la Junta de los asuntos que se someten a su 
consideración; tomar la votación de sus integrantes, formular el acta relativa y 
comunicar las decisiones que se acuerden; 

VII. Dar seguimiento a los acuerdos que consten en las actas de las sesiones de 
la Junta, y compilar en medios electrónicos las versiones mecanográficas de 
dichas sesiones; 

VIII. Levantar y suscribir los acuerdos aprobados por la Junta, sometiéndolos a la 
firma del Presidente, y asentarlos en los libros de actas respectivos; 

IX. Citar a los servidores públicos que determine la Junta a la sesión 
correspondiente para el mejor conocimiento de los asuntos; 

X. Tramitar la publicación de los acuerdos de la Junta en el Diario Oficial de la 
Federación, en los medios electrónicos del Tribunal y en los órganos y medios 
de difusión que correspondan, cuando aquella así lo disponga, realizando la 
compilación respectiva; 

XI. Dar fe y expedir certificados de las constancias y acuerdos que obran en los 
expedientes de la Junta; 

XII. Realizar las acciones necesarias a efecto de notificar los acuerdos y 
resoluciones que determine la Junta; 

XIII. Coadyuvar en la preparación de la memoria anual del funcionamiento del 
Tribunal que la Junta debe presentar al Presidente de la República y al 
Congreso de la Unión; 

XIV. Supervisar el correcto funcionamiento de la Unidad de Peritos y la 
Coordinación de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales; 

XV. Compilar y resguardar bajo su más estricta responsabilidad la información que 
se genere en el sistema de audio y video, a efecto de realizar las versiones 
públicas de las sesiones, así como para asegurar la fiabilidad de las actas de 
las mismas, y 

XVI. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas y la Junta, así como las 
que competan a las unidades administrativas que tenga adscritas. 

Sin perjuicio del ejercicio directo de las atribuciones establecidas en el presente 
artículo por parte del titular de la Secretaría Auxiliar, corresponderá a los Directores de 
Área adscritos a la misma el ejercicio de las previstas en las fracciones I, II, VII, IX, X, XIII, 
y XVI, mientras que a los Actuarios el ejercicio de la atribución prevista en la fracción XII. 

 

Artículo 102. Corresponde a los Secretarios, Directores Generales, delegados y 
Titulares de las áreas a que se refieren los artículos 97, fracciones I a V y 114 del 
presente Reglamento: 

I. Rendir a su superior jerárquico, con la periodicidad que determine, los 
informes de actividades que hayan desarrollado en el periodo respectivo; 
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II. Elaborar y actualizar los manuales de organización y de procedimientos de las 

áreas a su cargo, en los que precisen las funciones a desarrollar y los 
responsables; 

III. Adoptar las medidas necesarias para la debida observancia de las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones relacionadas con el 
funcionamiento y los servicios encomendados al área a su cargo; 

IV. Emitir opinión respecto de los convenios y contratos que celebre el Tribunal 
cuando contengan aspectos de su competencia; 

V. Elaborar, en su caso, proyectos para crear, modificar, reorganizar o suprimir 
las áreas administrativas a su cargo y proponerlas a su superior jerárquico; 

VI. Expedir y certificar, en su caso, las copias de documentos o constancias que 
existan en los archivos del área a su cargo, cuando proceda o a petición de 
autoridad competente; 

VII. Coordinarse con las demás áreas del Tribunal y en su caso, con otras 
dependencias y entidades del sector público, en el desempeño y para el mejor 
despacho de los asuntos de su competencia; 

VIII. Adoptar, en el ámbito de su competencia y respecto a las atribuciones 
encomendadas al área a su cargo, las medidas necesarias para el combate a 
la corrupción y a la transparencia de la información pública gubernamental; 

IX. Atender los requerimientos de información y de coordinación que le formulen 
la Junta, su Presidente, las Comisiones o los Comités, para llevar a cabo las 
actividades que permitan realizar una planeación integral del Tribunal, y 

X. Las demás facultades que les confieran las disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 

 


