
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

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. 

 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA 

 

Artículo 28.- Los Presidentes de las Salas que tengan a su cargo la coordinación a que se 
refiere el artículo anterior, tendrán 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 o de éstas con otras Salas Regionales o con las 
Secciones y, previa consulta a los Magistrados integrantes de las Salas, 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 la Actuaría, Oficialía de Partes y el archivo 
común, así como a los Delegados Administrativos; 

 

IV. Realizar ante la Junta las gestiones y trámites administrativos que corresponda, 
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 Dirección General 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 respeto y consideración 
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 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 al Distrito Federal, y 

 

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

 

Artículo 29.- Corresponde a los Presidentes de Salas Regionales: 

I. Informar a la Junta de su designación y del nombramiento del Primer Secretario de 
Acuerdos de cada ponencia; 

 
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 o depósitos, 
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 en términos de lo dispuesto por el artículo 15, último párrafo 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 

 
IV. Verificar que, en el ámbito de su competencia, los servidores públicos adscritos a la 
Sala 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; 
 

V. Dictar las medidas que exijan el orden, buen funcionamiento y la disciplina en 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; 

VI. Realizar, según corresponda, los actos a que se refiere el artículo anterior 
cuando en su región no exista más de una Sala Regional, y 

 

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


