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Artículo 58. Corresponde a los Secretarios de Acuerdos de la Sala Superior: 

I. Auxiliar al Magistrado al que estén adscritos en la formulación de los 
proyectos de resoluciones que les encomienden; 

II. Autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado ponente; 

III. Efectuar las diligencias que les encomiende el Magistrado al que estén 
adscritos cuando éstas deban practicarse fuera del local de la Sala 
Superior; 

IV. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los 
expedientes de la Ponencia a la que estén adscritos; 

V. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un 
expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias 
de los expedientes electrónicos de la Ponencia a la que estén adscritos y 
las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y 

VI. Desempeñar las demás atribuciones que las disposiciones aplicables les 
confieran. 

 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA 

 

 

De los Secretarios de Acuerdos de Sala Superior 

 

Artículo 19.- Corresponde a los Secretarios de Acuerdos de Sala Superior: 

 

I. Elaborar los proyectos de resolución, tesis, engroses y demás documentos que les 

encomiende el Magistrado al que estén adscritos; 

 

II. Llevar el adecuado control de los asuntos que se les encomienden, vigilando que los 

expedientes, proyectos y documentación relativa se manejen con total confidencialidad; 

 

III. Dar cumplimiento a los acuerdos dictados por autoridad competente en materia de 

transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes a su 

cargo, previo acuerdo con el Magistrado al que esté adscrito; 

 

IV. Otorgar al Magistrado de su adscripción la más amplia colaboración en el 

desarrollo de todas las actividades que tengan a su cargo y las que el Tribunal le 

haya encomendado, y 

 

V. Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas aplicables. 


