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LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

Magistrados de Sala Superior  

Artículo 7. La Sala Superior se integrará por dieciséis Magistrados. Funcionará en un 
Pleno General, en Pleno Jurisdiccional, y en tres secciones. De los Magistrados de la Sala 
Superior, catorce ejercerán funciones jurisdiccionales, uno de los cuales presidirá el 
Tribunal de conformidad con las reglas establecidas en la presente ley, y dos formarán 
parte de la Junta de Gobierno y Administración. 

 

Artículo 43. Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el 
Presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus 
recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo quince años 
improrrogables. 

Los Magistrados de Sala Regional, de Sala Especializada en materia de 
Responsabilidades Administrativas y los Magistrados Supernumerarios de 
Sala Regional serán designados por el Presidente de la República y 
ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de la 
República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su 
encargo diez años, al cabo de los cuales podrán ser ratificados por una 
sola ocasión para otro periodo igual, excepción hecha de los Magistrados 
de las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades 
Administrativas, cuyo nombramiento en ningún caso podrá ser prorrogable. 

Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del 
Ejecutivo Federal acompañará una justificación de la idoneidad de las 
propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica 
de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del 
procedimiento de ratificación por parte del Senado. Para ello, conforme a la 
normatividad de ese Órgano Legislativo, se desahogarán las 
comparecencias correspondientes, en que se garantizará la publicidad y 
transparencia de su desarrollo. 

Las Comisiones Legislativas encargadas del dictamen correspondiente, 
deberán solicitar información a las autoridades, relativas a antecedentes 
penales y/o administrativos que consideren necesarias para acreditar la 
idoneidad de las propuestas. 
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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. 

 

De los Presidentes de las Secciones. 

Artículo 27. Compete a los Presidentes de las Secciones: 

I. Atender la correspondencia de la Sección, autorizándola con su firma; 

II. Convocar a sesiones, dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones; 

III. Autorizar las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos, así 
como firmar los engroses de las resoluciones; 

IV. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los 
juicios de amparo sean imputados a la Sección, así como informar del 
cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios; 

V. Tramitar los incidentes, recursos, aclaraciones de sentencias, así como la 
queja, cuando se trate de juicios que se ventilen ante la Sección; 

VI. Enviar al Presidente del Tribunal las excusas, excitativas de justicia y 
recusaciones de los Magistrados que integren la Sección, para efectos de 
turno; 

VII. Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios cuando a juicio de la 
Sección se beneficie la rapidez del proceso; 

VIII. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de la 
Sección; 

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

X. Suplir temporalmente a los Magistrados de la Tercera Sección por ausencia o 
impedimento de alguno de sus integrantes, en términos del artículo 11 de la 
Ley, y; 

XI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

 

 


