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LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

Atribuciones del Presidente del Tribunal 

Artículo 54. Son atribuciones del Presidente del Tribunal, las siguientes: 

I. Representar al Tribunal, a la Sala Superior, al Pleno General y 
Jurisdiccional de la Sala Superior y a la Junta de Gobierno y 
Administración, ante toda clase de autoridades y delegar el ejercicio de 
esta función en servidores públicos subalternos sin perjuicio de su ejercicio 
directo, así como atender los recursos de reclamación de responsabilidad 
patrimonial en contra de las actuaciones atribuidas al propio Tribunal; 

II. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 
en términos de lo dispuesto por el artículo 113 fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

III. Despachar la correspondencia del Tribunal; 

IV. Convocar a sesiones al Pleno General y Jurisdiccional de la Sala Superior 
y a la Junta de Gobierno y Administración, dirigir sus debates y conservar 
el orden en éstas; 

V. Someter al conocimiento del Pleno General y Jurisdiccional de la Sala 
Superior los asuntos de la competencia del mismo, así como aquéllos que 
considere necesarios; 

VI. Autorizar, junto con el Secretario General de Acuerdos, las actas en que se 
hagan constar las deliberaciones y acuerdos del Pleno General y 
Jurisdiccional de la Sala Superior y firmar el engrose de las resoluciones; 

VII. Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, 
en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de someterlos al 
Pleno para su resolución; 

VIII. Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios, cuando se 
beneficie la rapidez del proceso; 

IX. Tramitar los incidentes y los recursos, así como la queja, cuando se trate 
de juicios que se ventilen ante cualquiera de los plenos; 

X. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones 
de los plenos; 

XI. Presidir las sesiones de la Sección que lo requiera para integrar el quórum; 

XII. Fungir provisionalmente como Presidente de Sección, en los casos en que 
ésta se encuentre imposibilitada para elegir a su Presidente; 

XIII. Rendir a través de la Secretaría General los informes previos y justificados 
cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la 
Sala Superior, al Pleno General de la Sala Superior o a la Junta de 
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Gobierno y Administración, así como informar del cumplimiento dado a las 
ejecutorias en dichos juicios, sin perjuicio de su ejercicio directo; 

XIV. Tramitar y someter a la consideración del Pleno las excitativas de justicia y 
recusaciones de los Magistrados del Tribunal; 

XV. Rendir anualmente ante la Sala Superior un informe dando cuenta de la 
marcha del Tribunal y de las principales jurisprudencias establecidas por el 
Pleno y las Secciones. Dicho informe deberá rendirse en la primer semana 
de diciembre del año respectivo; 

XVI. Autorizar, junto con el Secretario Técnico de la Junta de Gobierno y 
Administración, las actas en que se hagan constar las deliberaciones y 
acuerdos de la Junta de Gobierno y Administración, y firmar el engrose de 
las resoluciones respectivas; 

XVII. Convocar a congresos y seminarios a Magistrados y servidores públicos de 
la carrera jurisdiccional del Tribunal, así como a asociaciones profesionales 
representativas e instituciones de educación superior, a fin de promover el 
estudio del derecho fiscal y administrativo, evaluar la impartición de justicia 
fiscal y administrativa y proponer las medidas pertinentes para mejorarla; 

XVIII. Rendir un informe anual al Senado de la República basado en indicadores 
en materia de Responsabilidades Administrativas, tomará en consideración 
las directrices y políticas que emita el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción; 

XIX. Dirigir la Revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y proponer, 
compilar, editar y distribuir el material impreso que el Tribunal determine 
para divulgarlo entre las dependencias y entidades, las instituciones de 
educación superior, las agrupaciones profesionales y el público en general 
para el mejor conocimiento de los temas de índole fiscal y administrativa; 

XX. Conducir la planeación estratégica del Tribunal, de conformidad con los 
lineamientos que determine la Sala Superior; 

XXI. Dirigir la política de comunicación social y de relaciones públicas del 
Tribunal, informando a la Sala Superior y a la Junta; 

XXII. Designar a servidores públicos del Tribunal para que lo representen en 
eventos académicos o de cualquier otra naturaleza, vinculados con el 
conocimiento y divulgación de materias relacionadas con su competencia, 
en el entendido de que el cumplimiento de esta encomienda por parte de 
los servidores públicos designados, se entenderá como parte de las 
labores a su cargo en la residencia del órgano del Tribunal a que esté 
adscrito, en cuyo caso no requerirá licencia; 

XXIII. Dirigir la ejecución de las determinaciones y/o acuerdos de la Junta de 
Gobierno y Administración; 

XXIV. Suscribir convenios de colaboración con todo tipo de instituciones públicas 
y privadas, así como autoridades administrativas y jurisdiccionales, con el 
apoyo especializado de las unidades administrativas correspondientes, a 
fin de dirigir la buena marcha del Tribunal y fortalecer sus relaciones 
públicas; 

XXV. Nombrar al Director del Centro de Estudios, y 

XXVI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 



 

 

TRIBUNAL FEDERAL 

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  

 

 
 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA. 

 

Atribuciones del Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

 

Artículo 5. Corresponde al Presidente, al Pleno General, al Pleno Jurisdiccional, a las 
Secciones, y a la Junta, en el ámbito de sus respectivas competencias, interpretar las 
disposiciones del presente Reglamento. 

El Pleno General resolverá los casos que no puedan ser desahogados en términos del 
párrafo anterior, así como las consultas que se formulen respecto a lo establecido en el 
artículo 46 de la Ley. 

 

Artículo 7. Estarán facultados para presentar propuestas que reformen, adicionen o 
deroguen disposiciones de este Reglamento: 

I. El Presidente; 

II. Los Magistrados de la Sala Superior; 

III. Los Magistrados integrantes de la Junta; 

IV. Los Magistrados de Sala Regional; 

V. Los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional. 

 

Artículo 26. Son atribuciones del Presidente del Tribunal, las siguientes: 

I. Representar al Tribunal, a la Sala Superior, a los Plenos General y 
Jurisdiccional de la Sala Superior y a la Junta, ante toda clase de autoridades, 
incluidas jurisdiccionales y administrativas, y delegar el ejercicio de esta 
función en servidores públicos subalternos sin perjuicio de su ejercicio directo; 

II. Atender los recursos de reclamación de responsabilidad patrimonial en contra 
de las actuaciones atribuidas al propio Tribunal; 

III. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 
como lo dispone el artículo 113, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y mantener informado al Pleno General sobre las 
obligaciones y compromisos del Tribunal, por su participación en dicho 
Comité, o en comisiones de éste; 

IV. Despachar la correspondencia del Tribunal; 

V. Convocar, por sí mismo o a través de las Secretarías General de Acuerdos o 
Auxiliar de la Junta, según corresponda, a sesiones a los Plenos General y 
Jurisdiccional de la Sala Superior y a la Junta, dirigir sus debates y conservar 
el orden; 

VI. Hacer del conocimiento del Pleno General y Jurisdiccional de la Sala Superior 
los asuntos de la competencia del mismo, así como aquéllos que considere 
necesarios; 
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VII. Autorizar, junto con el Secretario General de Acuerdos, las actas en que se 

hagan constar las deliberaciones y acuerdos del Pleno General y 
Jurisdiccional de la Sala Superior y firmar el engrose de las resoluciones; 

VIII. Dirigir la ejecución de las determinaciones y acuerdos de la Junta; 

IX. Autorizar, junto con el Secretario Auxiliar de la Junta, las actas en que se 
hagan constar las deliberaciones y acuerdos de dicho órgano y firmar el 
engrose de las resoluciones que emita; 

X. Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, 
de conformidad con las disposiciones aplicables, a efecto de someterlos al 
Pleno Jurisdiccional para su resolución; 

XI. Dictar los acuerdos y providencias de trámite; 

XII. Tramitar los incidentes y los recursos, así como la queja, cuando se trate de 
juicios que se revisen ante el Pleno Jurisdiccional; 

XIII. Aplicar medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de los 
plenos; 

XIV. Presidir las sesiones de la Sección que lo requiera para integrar el quórum; 

XV. Fungir provisionalmente como Presidente de Sección, con todas las 
facultades que le correspondan, en los casos en que ésta se encuentre 
imposibilitada para elegir a su Presidente por falta de quórum; 

XVI. Suplir a los Magistrados de la Tercera Sección por ausencia o impedimento de 
alguno de sus integrantes, en cuyo caso presidirá las sesiones; 

XVII. Rendir mediante la Secretaría General los informes previos y justificados 
cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados al 
Pleno General de la Sala Superior o a la Junta de Gobierno y Administración, 
así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios, 
sin perjuicio de su ejercicio directo; 

XVIII. Formular promociones, concurrir a las audiencias, rendir pruebas, formular 
alegatos, promover cualquier clase de incidentes y recursos, en los 
procedimientos administrativos o jurisdiccionales en los que el Tribunal sea 
parte, y delegar el ejercicio de esta función en servidores públicos subalternos 
sin perjuicio de su ejercicio directo; 

XIX. Informar mensualmente o cada vez que se requiera de las acciones jurídicas o 
los juicios que involucren al Pleno, a la Junta de Gobierno o a sus 
Magistrados; 

XX. Tramitar y someter a la consideración del Pleno las excitativas de justicia y 
recusaciones de los Magistrados del Tribunal; 

XXI. Rendir anualmente ante la Sala Superior un informe dando cuenta de la 
marcha del Tribunal y de las principales jurisprudencias establecidas por el 
Pleno y las Secciones. Dicho informe deberá rendirse en la primera semana 
de diciembre del año respectivo; 

XXII. Convocar a congresos y seminarios a Magistrados y servidores públicos de la 
carrera jurisdiccional del Tribunal, así como a asociaciones profesionales 
representativas e instituciones de educación superior, a fin de promover el 
estudio del derecho fiscal y administrativo, evaluar la impartición de justicia 
fiscal y administrativa y proponer las medidas pertinentes para mejorarla; 
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XXIII. Rendir un informe anual al Senado de la República basado en indicadores en 

materia de Responsabilidades Administrativas, para lo que tomará en 
consideración las directrices y políticas que emita el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción. De igual forma rendirá el diagnóstico 
cualitativo quinquenal que establece el artículo 16, fracción XI, de la Ley; 

XXIV. Dirigir la Revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y proponer, 
compilar, editar y distribuir el material impreso que el Tribunal determine para 
divulgarlo entre las dependencias  y entidades, las instituciones de educación 
superior, las agrupaciones profesionales y el público en general para el mejor 
conocimiento de los temas de índole fiscal y administrativa; 

XXV. Conducir la planeación estratégica del Tribunal, de conformidad con el Plan 
Estratégico y los lineamientos que determine el Pleno General; 

XXVI. Someter a la consideración y aprobación del Pleno General, el Plan 
Estratégico Institucional, o las modificaciones conducentes al ya existente, 
que satisfagan las necesidades de orientación y crecimiento del Tribunal, 
conforme a los lineamientos señalados por la Sala Superior, así como los 
Programas Operativos Anuales que deriven de dicho Plan; 

XXVII. Proponer al Pleno General y a la Junta la integración de las comisiones o 
comités necesarios para el seguimiento y evaluación de los avances del Plan 
Estratégico Institucional y de los programas operativos anuales; 

XXVIII. Proponer a los Presidentes de las comisiones que establezca el Pleno 
General; 

XXIX. Dirigir la política de comunicación social y de relaciones públicas del Tribunal, 
informando periódicamente a la Sala Superior y a la Junta sobre los 
lineamientos y políticas de esas acciones; 

XXX. En el marco de la agenda de compromisos institucionales autorizados por el 
Pleno General, designar a servidores públicos del Tribunal para que 
representen al Tribunal en eventos académicos o de cualquier otra naturaleza, 
vinculados con el conocimiento y divulgación de materias relacionadas con su 
competencia, en el entendido de que el cumplimiento de esta encomienda por 
parte de los servidores públicos designados, se entenderá como parte de las 
labores a su cargo en la residencia del órgano del Tribunal a que esté 
adscrito, en cuyo caso no requerirá licencia; 

XXXI. Podrá atender a los Magistrados y a los Secretarios de Acuerdos que, de 
manera individual o colectiva, soliciten audiencia con el objetivo de realizar 
propuestas para el buen desempeño y organización del Tribunal, que 
redunden en la mejora continua de la función jurisdiccional; 

XXXII. Suscribir convenios de colaboración o cooperación con todo tipo de 
instituciones públicas, Universidades e Institutos de Investigación, así como 
autoridades administrativas y jurisdiccionales, nacionales e internacionales, 
con el apoyo especializado de las unidades administrativas correspondientes, 
a fin de dirigir la buena marcha del Tribunal, y 

XXXIII. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

Se requerirá la autorización de la Junta para la suscripción de los convenios de 
colaboración que impliquen la erogación de recursos del Tribunal, la cual se soportará con 
el dictamen técnico que justifique la propuesta de autorización, elaborado por el área 
responsable. 
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Para realizar sus funciones, el Presidente contará con las unidades administrativas y el 

personal de apoyo especializado establecidos en el presente Reglamento y que figuren en 
el presupuesto autorizado. 

 

Artículo 73. El Pleno General, el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior y la Junta, se 
coordinarán en el ejercicio de sus atribuciones relativas a: 

I. La elaboración, aprobación y expedición del proyecto de Reglamento Interior 
del Tribunal y sus reformas o adiciones; 

II. La formulación, aprobación y envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público del proyecto anual de Presupuesto de Egresos del Tribunal, para su 
incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; 

III. La elaboración y aprobación del Plan Estratégico del Tribunal, así como de las 
políticas, objetivos y líneas de acción para su desarrollo en el largo, mediano y 
corto plazo; 

IV. La evaluación interna de servidores públicos, para efectos de aprobar y 
someter a consideración del Presidente de la República las propuestas de 
nombramiento para ocupar el cargo de Magistrados del Tribunal; 

V. La elaboración y expedición del Estatuto del Sistema Profesional de Carrera 
Jurisdiccional; 

VI. La instauración y resolución del procedimiento previsto en el artículo 44 de la 
Ley; 

VII. Las demás que el Pleno General, el Pleno Jurisdiccional y la Junta estimen 
necesario ejercer conjuntamente, de conformidad con la Ley, este Reglamento 
y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Para el ejercicio de las facultades concurrentes antes descritas, dichos órganos 
establecerán de común acuerdo los procedimientos o mecanismos que permitan su 
coordinación y garanticen la participación de sus integrantes en la toma de las decisiones 
inherentes. 

En las sesiones del Pleno General, que deriven de temas concurrentes con la Junta, el 
Presidente convocará a los Magistrados de Sala Regional que la integran, quienes 
participarán en las decisiones respectivas. 

Asimismo, en las Sesiones del Pleno General, del Pleno Jurisdiccional y de la Junta, el 
Presidente podrá convocar a Magistrados del Tribunal o cualquier otro funcionario del 
mismo, quienes estarán facultados a intervenir y opinar en el tema a tratar, pero no 
tendrán derecho a voto. 

Artículo 74. Corresponde al Presidente convocar a sesiones conjuntas del Pleno 
General, del Pleno Jurisdiccional y de la Junta, con el propósito de establecer las medidas 
y acciones necesarias para ejercer las atribuciones a que se refiere el artículo anterior. 

Para esos efectos, el Presidente listará los asuntos materia de coordinación y por 
conducto de la Secretaría General de Acuerdos, quien los circulará oportunamente entre 
los miembros de los citados órganos, junto con los documentos y antecedentes del caso o 
casos planteados. 

 


