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Atribuciones de los presidentes de Salas Regionales 

Artículo 33. Los presidentes de las Salas Regionales tendrán las siguientes 
atribuciones: 

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

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

III. Dictar las medidas que exijan el orden, buen funcionamiento y la disciplina 
de la Sala, exigir que se guarde el respeto y consideración debidos e 
imponer las correspondientes correcciones disciplinarias; 

IV. Enviar al Presidente del Tribunal las excusas, excitativas de justicia y 
recusaciones de los Magistrados que integren la Sala; 

V. Realizar los actos jurídicos o administrativos de la Sala que no requieran la 
intervención de los otros dos Magistrados que la integran; 

VI. Proporcionar oportunamente a la Junta de Gobierno y Administración del 
Tribunal los informes sobre el funcionamiento de la Sala; 

VII. Dirigir la oficialía de partes y los archivos de la Sala; 

VIII. Verificar que en la Sala se utilice y mantenga actualizado el sistema de 
control y seguimiento de juicios, así como el Sistema de Justicia en Línea 
del Tribunal; 

IX. Vigilar que sean subsanadas las observaciones formuladas a la Sala 
Regional durante la última visita de inspección; 

X. Proponer a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal se imponga 
una multa al Actuario que no cumpla con sus obligaciones legales durante 
la práctica de las notificaciones a su cargo; 

XI. Comunicar a la Junta de Gobierno y Administración la falta de alguno de 
sus Magistrados integrantes, así como el acuerdo por el que se suplirá 
dicha falta por el primer Secretario de Acuerdos del Magistrado ausente, y 

XII. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

 

De los Magistrados Instructores en Sala Regional 
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Artículo 36. Los Magistrados instructores de las Salas Regionales con carácter de 

ordinarias, tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Admitir, desechar o tener por no presentada la demanda o su ampliación, si 
no se ajustan a la ley; 

II. Admitir o tener por no presentada la contestación de la demanda o de su 
ampliación o, en su caso, desecharlas; 

III. Admitir o rechazar la intervención del tercero; 

IV. Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruebas; 

V. Sobreseer los juicios antes de que se cierre la instrucción, cuando el 
demandante se desista de la acción o se revoque la resolución impugnada, 
así como en los demás casos que establezcan las disposiciones aplicables; 

VI. Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que les competan, 
formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de sentencia y de 
resoluciones de queja relacionadas con el cumplimiento de las sentencias, 
y someterlos a la consideración de la Sala; 

VII. Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios para instruir el 
juicio, incluyendo la imposición de las medidas de apremio necesarias para 
hacer cumplir sus determinaciones, acordar las promociones de las partes 
y los informes de las autoridades y atender la correspondencia necesaria, 
autorizándola con su firma; 

VIII. Formular el proyecto de sentencia definitiva y, en su caso, de cumplimiento 
de ejecutorias; 

IX. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares 
provisionales en los términos de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, así como proponer a la Sala el proyecto de 
resolución correspondiente a la medida cautelar definitiva que se estime 
procedente; 

X. Supervisar la debida integración de las actuaciones en el Sistema de 
Justicia en Línea del Tribunal; 

XI. Proponer a la Sala Regional la designación de perito tercero, para que se 
proceda en los términos de la fracción V del artículo 43 de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo; 

XII. Tramitar y resolver los juicios en la vía sumaria que por turno le 
correspondan, atendiendo a las disposiciones legales que regulan dicho 
procedimiento; 

XIII. Resolver sobre el otorgamiento de medidas cautelares que correspondan; 

XIV. Formular el proyecto de resolución correspondiente y en caso de 
determinar la comisión de una falta administrativa grave, preverá la sanción 
correspondiente, la cual incluirá el pago de las indemnizaciones que 
deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal 
o al patrimonio de los entes públicos federales, en los términos de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y 

XV. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales 
aplicables. 
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De los Magistrados Instructores de Sala Especializada. Presidentes de Salas 

Artículo 39. Los Magistrados instructores de las Salas Especializadas en materia de 
Responsabilidades Administrativas, tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Admitir, prevenir, reconducir o mejor proveer, la acción de 
responsabilidades contenida en el informe de presunta responsabilidad 
administrativa; 

II. Admitir o tener por contestada la demanda, en sentido negativo; 

III. Admitir o rechazar la intervención del tercero; 

IV. Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruebas; 

V. Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que le competan, 
formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de la resolución y 
someterlos a la consideración de la Sala; 

VI. Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios para instruir el 
procedimiento sancionatorio, incluyendo la imposición de las medidas de 
apremio necesarias para hacer cumplir sus determinaciones, acordar las 
promociones de las partes y los informes de las autoridades y atender la 
correspondencia necesaria, autorizándola con su firma; 

VII. Formular el proyecto de resolución definitiva y, en su caso, el que recaiga a 
la instancia de apelación o ejecutoria; 

VIII. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares 
provisionales en los términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, así como proponer a la Sala el proyecto de resolución 
correspondiente a la medida cautelar definitiva que se estime procedente; 

IX. Proponer a la Sala la designación del perito tercero; 

X. Solicitar la debida integración del expediente para un mejor conocimiento 
de los hechos en la búsqueda de la verdad material, asimismo los 
Magistrados Instructores podrán acordar la exhibición de cualquier 
documento que tenga relación con los mismos, ordenar la práctica de 
cualquier diligencia o proveer la preparación y desahogo de la prueba 
pericial cuando se planteen cuestiones de carácter técnico y no hubiere 
sido ofrecida por las partes, en el procedimiento de investigación; 

XI. Dirigir la audiencia de vista con el personal de apoyo administrativo y 
jurisdiccional que requiera; 

XII. Dar seguimiento y proveer la ejecución de las resoluciones que emita, y 
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XIII. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales 

aplicables. 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  

ADMINISTRATIVA 

 

Atribuciones de los Presidentes de Salas Regionales 

Artículo 57. Las actividades relacionadas con los asuntos, gestiones y trámites 
administrativos de las Salas quedarán a cargo de su Presidente. 

En la región donde haya más de una Sala Regional, corresponderá al Presidente de 
cada una de ellas, por turno progresivo anual, encargarse de la coordinación de los 
asuntos, gestiones y trámites administrativos de todas las Salas de la región. 

Las decisiones que tomen los Coordinadores, en el ejercicio de las atribuciones que les 
confiere el presente Reglamento, deberán ser acatadas por el personal de las Salas. 

La ausencia temporal del Coordinador será suplida por un Magistrado de la misma 
Sala siguiendo el orden alfabético de su primer apellido. 

Artículo 58. El Presidente de la Sala que tenga a su cargo la coordinación a que se 
refiere el artículo anterior, tendrá en las Salas de su Región, las siguientes facultades: 

I. Recabar la información conducente que permita identificar contradicciones 
entre las sentencias emitidas por las Salas de la Región o de éstas con otras 
Salas Regionales o con las Secciones y el Pleno y, escuchar a los 
Magistrados integrantes de las Salas, en su caso, antes de formular la 
denuncia correspondiente ante el Presidente; 

II. Convocar a reuniones de trabajo a los Presidentes y Magistrados de las 
Salas, con el fin de proponer soluciones a los asuntos administrativos 
comunes, así como fijar los criterios aplicables para la resolución de trámites y 
gestiones a su cargo; 

III. Dirigir y supervisar operativamente a las Delegaciones Administrativas, a la 
Actuaría, Oficialía de Partes y al archivo común, quienes se encuentran 
funcionalmente a su cargo; 

IV. Realizar ante la Junta y las áreas administrativas del Tribunal las gestiones y 
trámites administrativos que correspondan, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

V. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos 
de delitos conocidos y ocurridos en las instalaciones de las Salas, así como 
dar la intervención que corresponda a la Junta y a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos; 

VI. Comunicar a los integrantes de las Salas los casos de incorporación y de 
actualización del registro de peritos correspondiente a la región, así como su 
modificación; 

VII. Dictar las medidas que exijan el orden, buen funcionamiento y la disciplina en 
las instalaciones comunes de las Salas, velar porque se guarde armonía y 
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respeto en las mismas, así como imponer las correcciones disciplinarias que 
corresponda con sujeción a los acuerdos, normas y lineamientos establecidos 
por la Junta; 

VIII. Designar y supervisar al Secretario de Acuerdos que habrá de revisar y 
registrar los documentos electrónicos o en papel que acrediten la personalidad 
y representación de las partes en los juicios que se tramiten y que sean 
presentados en la Oficialía de Partes común y en el Módulo de Registro de las 
Salas que coordine, así como resguardar y controlar dicha documentación, 
únicamente en el caso de Salas Regionales con sede distinta a la Ciudad de 
México, y 

IX. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 59. Corresponde a los Presidentes de Salas Regionales: 

I. Informar a la Junta de su designación, por los Magistrados integrantes de la 
Sala Regional, y del nombramiento del Primer Secretario de Acuerdos de 
cada ponencia. En caso de que la designación del Primer Secretario de 
Acuerdos implique un cambio de nombramiento, deberá realizarse el trámite 
correspondiente ante la Dirección General de Recursos Humanos; 

II. Turnar a la Junta las propuestas de modificación y actualización a la 
información contenida en el Sistema de Control y Seguimiento de Juicios o en 
el Sistema de Justicia en Línea y sus Subsistemas, que le formulen los 
Magistrados Instructores; 

III. Recibir para su custodia, los documentos en que consten las garantías, que 
las partes ofrezcan con motivo de las medidas cautelares que se encuentren 
tramitando ante la Sala de que se trate; así como los demás valores y la 
documentación confidencial y comercial reservada en términos de lo dispuesto 
por el artículo 15, último párrafo de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo; 

IV. Instruir a los servidores públicos adscritos a la Sala, en el ámbito de su 
competencia, para que actualicen permanentemente, tanto en el Sistema de 
Control y Seguimiento de Juicios como en el Sistema de Justicia en Línea y 
sus Subsistemas, la información correspondiente a los juicios radicados en la 
Sala, aplicando en su caso las correcciones disciplinarias correspondientes, 
cuando no lo hagan y, en su caso, dar vista a la Junta; 

V. Dictar las medidas que exijan el orden, buen funcionamiento, armonía y la 
disciplina en la Sala; tomar medidas preventivas contra el acoso y 
hostigamiento sexual y laboral entre los miembros de la Sala, velar porque se 
guarde respeto y consideración en la misma, así como imponer las 
correcciones disciplinarias que corresponda con sujeción a los acuerdos, 
normas y lineamientos establecidos por la Junta, y 

VI. Las demás que le confieran las reglas de orden y disciplina de la Sala y otras 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 60. Para el mejor ejercicio de las funciones conferidas en el artículo 36 de la 
Ley, corresponde a los Magistrados de Sala Regional: 
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I. Designar al Primer Secretario de Acuerdos de Sala Regional de su ponencia, 

de entre aquellos que cumplan los requisitos que establece la Ley, e 
informarlo al Presidente de la Sala. En caso de que la designación implique un 
cambio de nombramiento, deberá realizarse el trámite correspondiente ante la 
Dirección General de Recursos Humanos; 

II. Vigilar que los Secretarios de Acuerdos de Sala Regional que tengan 
adscritos formulen oportunamente los proyectos de acuerdos y resoluciones 
que les encomienden; 

III. Verificar que el registro de las actuaciones jurisdiccionales de cada uno de los 
juicios a su cargo se mantenga actualizado tanto en el Sistema de Control y 
Seguimiento de Juicios como en el Sistema de Justicia en Línea y sus 
Subsistemas de Juicio en Línea y de Juicio Tradicional, y en caso de que no lo 
hagan aplicar las correcciones disciplinarias correspondientes y, en su caso, 
dar vista a la Junta; 

IV. Supervisar el archivo de la ponencia a su cargo; 

V. Vigilar la debida integración en el Sistema de Justicia en Línea, de las 
actuaciones de los juicios tramitados en línea; 

VI. Supervisar el debido cumplimiento de la normativa aplicable y el adecuado 
funcionamiento de las áreas que integran la ponencia a su cargo; 

VII. Proveer sobre los recursos de revisión y juicios de amparo, rendir los informes 
previos y justificados cuando los actos reclamados en el juicio de amparo 
sean atribuidos al Magistrado Instructor e informar del cumplimiento dado a 
las ejecutorias en dichos juicios; 

VIII. Someter a consideración de la Sala los juicios en la vía ordinaria con 
características especiales para que se proponga al Presidente del Tribunal el 
ejercicio de la facultad de atracción. Tratándose de los juicios en la vía 
sumaria, la comunicación se realizará por conducto del Presidente de la Sala; 

IX. Determinar en definitiva la vía en que deba tramitarse el juicio contencioso 
administrativo; 

X. Acordar las peticiones urgentes sobre medidas cautelares o suspensión del 
acto impugnado, en términos de lo previsto por el último párrafo, del artículo 
24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 

XI. Revisar bajo su más estricta responsabilidad, que los asuntos que sean 
competencia de la Sala Superior se encuentren debidamente instruidos, antes 
de remitirlos a ésta. 

Cuando tenga conocimiento de que los juicios que se tramitan a través del Sistema de 
Justicia en Línea fueron modificados, alterados, destruidos o que existe pérdida de 
información, lo comunicará de inmediato a la Dirección General de los Sistemas de 
Información, para que proceda en términos de lo previsto por el artículo 58-R de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de los lineamientos que al efecto 
emita la Junta. 

 

 


