
ARTICULO 22.- El Pleno de la Sala Superior tiene las 
facultades siguientes: 

I.- Designar de entre sus miembros al Presidente del Tribunal, quien lo será 

también de la Sala Superior; 

II.- Fijar y cambiar la adscripción de los Magistrados de las Salas Regionales; 

III.-tres meses; 

Conceder licencia a los Magistrados, con o sin goce de sueldo, hasta por 

IV.- Designar a quienes suplan las ausencias temporales de los Magistrados 

de las Salas Regionales; 

V.- Resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de 

las Salas Regionales y del recurso de reclamación en contra de Acuerdos de trámite 

dictados por el Presidente; 

VI.- Resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de 

las Salas Regionales; 

VII.- Resolver el recurso de reclamación en contra de los acuerdos de trámite 

dictados por el Presidente de la Sala; 

VIII.- Nombrar las comisiones de Magistrados que sean necesarias para la 

administración interna y representación del Tribunal; 

IX.- Designar de entre sus miembros a los Magistrados Visitadores de las 

Salas Regionales, los que darán cuenta del funcionamiento de éstas a la Sala Superior; 
 

 X.- Estudiar las solicitudes de ingreso, cambios de adscripción y 

promociones del personal, atendiendo a los principios de la carrera 

jurisdiccional administrativa; 

 XI.- Nombrar, a propuesta del Presidente del Tribunal, al Secretario 

General de Acuerdos, al Secretario Actuario, al Secretario de 

Compilación y Difusión, al Director de Asesoría al Ciudadano y al Oficial 

Mayor, así como acordar lo que proceda respecto a su remoción; 

 XII.- Nombrar, a propuesta del Magistrado de la Sala Regional, a los 

Secretarios, Asesores Comisionados y demás personal administrativo, 

concederles licencias y acordar lo que proceda respecto de su 

remoción; 

XIII.- Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los 

asuntos de la competencia del Tribunal; 

XIV.- Aprobar anualmente el proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal, 

remitirlo a las autoridades competentes y ejercerlo en forma autónoma; 

XV.- Expedir y modificar en su caso, el Reglamento Interior del Tribunal, así 

como las demás disposiciones necesarias para su buen funcionamiento; 

XVI.- Expedir el Manual de Organización que contenga la especificación de las 

labores asignadas a cada servidor público del Tribunal; y 

XVII.- Las demás que establezcan las disposiciones legales. 


