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De las atribuciones de la Sección Tercera de la Sala Superior 

Artículo 11. Las resoluciones de la Sección Tercera se tomarán por mayoría de votos, 
por lo que para la validez de las sesiones se requerirá siempre de la presencia de tres 
Magistrados. Si dos Magistrados no se encuentran presentes se diferirá la sesión. 

Los Magistrados integrantes sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan 
impedimento legal. Tienen la obligación de estar presentes en la sesión y en la discusión 
del asunto. 

Los debates serán dirigidos por su Presidente. 

Los Magistrados de la Tercera Sección serán suplidos de manera temporal por el 
Magistrado Presidente, los presidentes de Sección o por alguno de los Magistrados del 
Pleno Jurisdiccional, en orden alfabético de sus apellidos. 

En caso de impedimento o en ausencia por causa mayor; el Presidente del Tribunal 
solicitará a cualquiera de los presidentes de las otras Secciones para que uno de ellos 
participe en las sesiones de la Tercera Sección en orden de turno. En caso de que 
ninguno de los dos se encuentre presente, podrá participar el Presidente del Tribunal o 
cualquier Magistrado de Sala Superior. 

Siempre que un Magistrado disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el 
cual se insertará o engrosará al final de la sentencia respectiva si fuere presentado dentro 
de los cinco días siguientes a la fecha de la sesión. 

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que se haya emitido el voto 
particular, se asentará razón en autos y se continuará el trámite correspondiente. Si no 
fuera aprobado el proyecto, pero el Magistrado ponente aceptare las adiciones o reformas 
propuestas en la sesión, procederá a redactar la resolución con base en los términos de la 
discusión. Si el voto de la mayoría de los Magistrados fuera en sentido distinto al del 
proyecto, uno de ellos redactará la resolución correspondiente. 

En ambos casos el plazo para redactar la resolución será de cinco días hábiles. Las 
resoluciones emitidas de forma colegiada por esta Sección deberán ser firmadas por los 
tres Magistrados y por el Secretario Adjunto de la Sección. 

 

Artículo 13. La Primera y la Segunda Sección cuentan con competencia administrativa 
y fiscal, y la Tercera con competencia en responsabilidades administrativas. 

 

Artículo 14. Las Secciones Primera y Segunda estarán integradas cada una por cinco 
Magistrados de Sala Superior. 
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La Sección Tercera se compondrá de tres Magistrados de Sala Superior, quienes 
integrarán Pleno General. Por la naturaleza de su especialización no integrarán el Pleno 
Jurisdiccional, ni podrán ser designados como integrantes de la Junta de Gobierno y 
Administración. Esta Sección contará con Salas Especializadas en materia de 
Responsabilidades Administrativas que le estarán adscritas para imponer las sanciones a 
los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine 
como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas 
responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 
Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. 

El Presidente del Tribunal no integrará Sección, salvo cuando sea requerido para 
integrarla ante la falta de quórum, en cuyo caso presidirá las sesiones, o cuando la 
Sección se encuentre imposibilitada para elegir su Presidente, en cuyo caso el Presidente 
del Tribunal fungirá provisionalmente como Presidente de la Sección, hasta que se logre 
la elección. 

 

Artículo 20. Son facultades de la Tercera Sección las siguientes: 

I. Elegir al Presidente de la Tercera Sección de entre los Magistrados que la 
integran; 

II. Resolver el recurso de apelación que interpongan las partes en contra de 
las resoluciones dictadas por las Salas Especializadas en materia de 
Responsabilidades Administrativas; 

III. Ejercer su facultad de atracción para resolver los procedimientos 
administrativos sancionadores por faltas graves, cuya competencia 
primigenia corresponda a las Salas Especializadas en materia de 
Responsabilidades Administrativas, siempre que los mismos revistan los 
requisitos de importancia y trascendencia; entendiendo por lo primero, que 
el asunto pueda dar lugar a un pronunciamiento novedoso o relevante en 
materia de Responsabilidades Administrativas; y, por lo segundo, que sea 
necesario sentar un criterio que trascienda la resolución del caso, a fin de 
que sea orientador a nivel nacional. 

 El ejercicio de la facultad de atracción podrá ser solicitada por cualquiera 
de los Magistrados de la Sección Tercera, o bien por el Pleno de las Salas 
Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, por 
mayoría de votos de sus integrantes; 

IV. Resolver el recurso de reclamación que proceda en los términos de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 

V. Fijar jurisprudencia, con la aprobación de cinco precedentes en el mismo 
sentido no interrumpidos por otro en contrario; 

VI. Designar al Secretario Adjunto de la Tercera Sección, a propuesta del 
Presidente  de la Sección; 
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VII. Conocer de asuntos que le sean turnados para sancionar 
responsabilidades administrativas que la ley determine como graves en 
casos de servidores públicos y de los particulares que participen en dichos 
actos; 

VIII. Conocer del recurso por medio del cual se califica como grave la falta 
administrativa que se investiga contra un servidor público; 

IX. Imponer las medidas precautorias y medidas cautelares que le soliciten en 
términos de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, cuando sean procedentes, con una duración no mayor a 
noventa días hábiles; 

X. Fincar a los servidores públicos y particulares responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y 
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los 
entes públicos federales; 

XI. Imponer a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas 
administrativas graves, inhabilitación para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, así como posibles 
nombramientos o encargos públicos del orden federal, en las entidades 
federativas, municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda; 

XII. Sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados con faltas 
administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a 
nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. En 
estos casos podrá procederse a la suspensión de actividades, disolución o 
intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas 
administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los 
entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad 
obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos 
de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que 
se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para 
vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción 
se ejecutará hasta que sea definitiva; 

XIII. A petición de su Magistrado Presidente, solicitar al Pleno de la Sala 
Superior, que por conducto de la Junta de Gobierno, se realicen las 
gestiones necesarias ante las autoridades competentes para garantizar las 
condiciones que permitan a los Magistrados de la propia Sección o de las 
Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, 
ejercer con normalidad y autonomía sus atribuciones; 

XIV. Dar seguimiento y proveer la ejecución de las resoluciones que emita, y 

XV. Las señaladas en las demás leyes como competencia exclusiva de la 
Sección. 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA. 

 

Atribuciones de la Tercera Sección 

Artículo 10. Son facultades de la Tercera Sección las siguientes: 

I. Elegir al Presidente de la Tercera Sección de entre los Magistrados que la 
integran; 

II. Resolver el recurso de apelación que interpongan las partes en contra de las 
resoluciones dictadas por las Salas Especializadas en materia de 
Responsabilidades Administrativas; 

III. Ejercer su facultad de atracción para resolver los procedimientos 
administrativos sancionadores por faltas graves, cuya competencia primigenia 
corresponda a las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades 
Administrativas, siempre que los mismos revistan los requisitos de importancia 
y trascendencia; entendiendo por lo primero, que el asunto pueda dar lugar a 
un pronunciamiento novedoso o relevante en materia de Responsabilidades 
Administrativas; y, por lo segundo, que sea necesario sentar un criterio que 
trascienda la resolución del caso, a fin de que sea orientador a nivel nacional. 
El ejercicio de la facultad de atracción podrá ser solicitada por cualquiera de 
los Magistrados de la Tercera Sección, o bien por el Pleno de las Salas 
Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, por mayoría 
de votos  de sus integrantes; 

IV. Resolver el recurso de reclamación que proceda en los términos de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 

V. Fijar jurisprudencia, con la aprobación de cinco precedentes en el mismo 
sentido no interrumpidos por otro en contrario; 

VI. Designar al Secretario Adjunto de la Tercera Sección, a propuesta del 
Presidente de la Sección; 

VII. Conocer de asuntos que le sean turnados para sancionar responsabilidades 
administrativas que la ley determine como graves en casos de servidores 
públicos y de los particulares que participen en dichos actos; 

VIII. Conocer del recurso por medio del cual se califica como grave la falta 
administrativa que se investiga contra un servidor público; 

IX. Imponer las medidas precautorias y medidas cautelares que le soliciten en 
términos de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, cuando sean procedentes, con una duración no mayor a 
noventa días hábiles; 

X. Fincar a los servidores públicos y particulares responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y 
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los 
entes públicos federales; 
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XI. Imponer a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas 

administrativas graves, inhabilitación para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, así como posibles nombramientos 
o encargos públicos del orden federal, en las entidades federativas, 
municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda; 

XII. Sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados con faltas 
administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a 
nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. En estos 
casos podrá procederse a la suspensión de actividades, disolución o 
intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas 
administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los 
entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad 
obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de 
administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se 
advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse  
con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará 
hasta  que sea definitiva; 

XIII. A petición de su Magistrado Presidente, solicitar al Pleno de la Sala Superior, 
que por conducto de la Junta de Gobierno, se realicen las gestiones 
necesarias ante las autoridades competentes para garantizar las condiciones 
que permitan a los Magistrados de la propia Sección o de las Salas 
Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, ejercer con 
normalidad y autonomía sus atribuciones; 

XIV. Dar seguimiento y proveer la ejecución de las resoluciones que emita, y 

XV. Las señaladas en las demás leyes como competencia exclusiva de la Sección. 

 

Artículo 61. La Tercera Sección de la Sala Superior, junto con las Salas 
Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal impondrán 
las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la 
ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con 
dichas responsabilidades. 

Su competencia material queda comprendida por lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y por las disposiciones de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su carácter de autoridades 
resolutoras. Su competencia territorial atenderá a lo establecido por el artículo 50, fracción 
V, del presente Reglamento. 

Artículo 62. Las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades 
Administrativas tendrán a su cargo el desahogo del procedimiento para la imposición de 
sanciones por faltas administrativas graves, a que se refiere la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

En lo no previsto por dicho procedimiento, aplicarán supletoriamente las disposiciones 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo conforme al artículo 118 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

 


