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LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

 

De las atribuciones del Pleno General 

Artículo 9. El Pleno General se conformará por el Presidente del Tribunal, por los trece 
Magistrados que integran las Secciones de la Sala Superior y por los dos Magistrados de 
la Sala Superior que forman parte de la Junta de Gobierno y Administración. 

Las Sesiones del Pleno General, así como las diligencias o audiencias que deban 
practicar serán públicas y se transmitirán por los medios electrónicos que faciliten su 
seguimiento, en los casos que se estime necesario serán videograbadas, resguardando 
los datos personales de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los particulares, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Sólo en los casos que la ley lo establezca, las sesiones podrán ser privadas, sin 
embargo, de estas se harán versiones públicas para la consulta ciudadana que, en su 
caso sea requerida. 

Los debates serán dirigidos por el Presidente del Tribunal, bastará la mayoría simple 
de los presentes para la validez de la votación y en caso de empate el presidente del 
Tribunal tendrá voto de calidad. En caso de ausencia del Presidente del Tribunal, será 
suplido por el magistrado con mayor antigüedad.  

 

Artículo 16. Son facultades del Pleno General las siguientes: 

I. Elegir de entre los Magistrados de la Sala Superior al Presidente del 
Tribunal; 

II. Aprobar el proyecto de presupuesto del Tribunal con sujeción a las 
disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y enviarlo a través del Presidente del Tribunal 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su incorporación en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en los términos de 
los criterios generales de política económica y conforme a los techos 
globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal; 

III. Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Tribunal y las reformas que le 
proponga la Junta de Gobierno y Administración; 

IV. Expedir el Estatuto de Carrera a que se refiere la presente Ley; 

V. Elegir a los Magistrados de Sala Superior y de las Salas Regionales, y a los 
que se integrarán la Junta de Gobierno y Administración conforme a lo 



 

 

TRIBUNAL FEDERAL 

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  

 

 
previsto en la presente Ley; en su caso, sustituirlos por razones 
debidamente fundadas; 

VI. Aprobar y someter a consideración del Presidente de la República la 
propuesta para el nombramiento de Magistrados del Tribunal para otros 
periodos, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración; o en 
su caso, para nuevos nombramientos; 

VII. Fijar y, en su caso, cambiar la adscripción de los Magistrados de las tres 
Secciones; 

VIII. Designar al Secretario General de Acuerdos y al Titular del Órgano Interno 
del Control a propuesta del Presidente del Tribunal; 

IX. Resolver todas aquellas situaciones que sean de interés para el Tribunal y 
cuya resolución no esté encomendada a algún otro de sus órganos; o 
acordar a cuál de éstos corresponde atenderlas; 

X. Determinar las Salas Regionales que recibirán apoyo de las Salas 
Auxiliares; 

XI. Cada cinco años, presentar el diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre el 
trabajo de las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades 
Administrativas, el cual deberá ser remitido para su consideración al 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, por conducto de 
su secretariado ejecutivo, a efecto de que el citado Comité, emita 
recomendaciones sobre la creación o supresión de Salas Especializadas 
en la materia, y 

XII. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Pleno General. 

En los acuerdos tomados por el Pleno General, en caso de empate, el Presidente del 
Tribunal tendrá voto de calidad. 

 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA. 

 

Atribuciones del Pleno General 

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 6. (…) 
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El Pleno General de la Sala Superior, en su primera sesión del año, determinará el 

calendario oficial de labores del Tribunal, el cual deberá publicarse en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 

Artículo 53. El Pleno General emitirá acuerdos para la creación de nuevas Salas 
Auxiliares, a propuesta de la Junta en términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley. 

Para los efectos del precepto anterior, el Pleno General deberá tener con antelación 
suficiente los elementos que crea pertinentes para valorar la creación de Salas Auxiliares. 

Los acuerdos del Pleno General que establezcan Salas Auxiliares, determinarán: 

I. La denominación y sede de la Sala Auxiliar; 

II. La modalidad de la Sala Auxiliar, esto es, Ordinaria o Especializada; 

III. La temporalidad de su ejercicio jurisdiccional; 

IV. La adscripción del o de los Magistrados integrantes de la Sala Auxiliar; 

V. Los procedimientos específicos para la redistribución de expedientes en 
trámite entre la Sala Regional y las nuevas Salas Auxiliares que se 
establezcan en la misma circunscripción territorial, con criterios de certeza, de 
manera equitativa y aleatoria, y 

VI. Otros criterios que se estimen convenientes para garantizar el funcionamiento 
eficaz y oportuno de la Sala Auxiliar correspondiente. 

En el Acuerdo que instituya una Sala Auxiliar, el Pleno General ordenará la 
modificación correspondiente en el Reglamento Interior, para los efectos del artículo 40, 
primer párrafo, de la Ley disponiendo su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Asimismo, la Sala Regional ordinaria que corresponda notificará oportunamente a las 
partes de los asuntos transferidos sobre la nueva radicación de sus juicios. 

 

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; 
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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. 

 


