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REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 

 

Atribuciones de la Unidad de Peritos. 

Artículo 103. Corresponde a la Unidad de Peritos: 

I. Llevar y mantener actualizado el registro de Peritos del Tribunal; 

II. Atender las solicitudes de los Presidentes de las Salas Regionales, 
Especializadas o Auxiliares, respecto a aquellos peritos cuyas materias no 
estén consideradas en el Registro de Peritos; 

III. Realizar los procesos para la incorporación de peritos al Registro del Tribunal 
y verificar que los mismos se lleven a cabo de manera programada y 
oportuna, conforme a los lineamientos y reglas establecidos en el artículo 94 
del presente Reglamento; 

IV. Proponer los acuerdos para la inscripción, permanencia o cancelación de 
peritos en el Registro, efectuando los asientos que ordene la Junta; 

V. Proponer a la Junta el arancel que servirá de base para el pago de los 
honorarios de los peritos; 

VI. Comunicar a la Junta cualquier irregularidad en la conducta o ética de los 
peritos, así como de cualquier infracción a alguna disposición normativa por 
parte de éstos; 

VII. Rendir los informes que le solicite el Titular de la Secretaría Auxiliar y la Junta, 
y 

VIII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y la Junta. 

 

Artículo 102. Corresponde a los Secretarios, Directores Generales, delegados y 
Titulares de las áreas a que se refieren los artículos 97, fracciones I a V y 114 del 
presente Reglamento: 

I. Rendir a su superior jerárquico, con la periodicidad que determine, los 
informes de actividades que hayan desarrollado en el periodo respectivo; 

II. Elaborar y actualizar los manuales de organización y de procedimientos de las 
áreas a su cargo, en los que precisen las funciones a desarrollar y los 
responsables; 

III. Adoptar las medidas necesarias para la debida observancia de las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones relacionadas con el 
funcionamiento y los servicios encomendados al área a su cargo; 

IV. Emitir opinión respecto de los convenios y contratos que celebre el Tribunal 
cuando contengan aspectos de su competencia; 

V. Elaborar, en su caso, proyectos para crear, modificar, reorganizar o suprimir 
las áreas administrativas a su cargo y proponerlas a su superior jerárquico; 
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VI. Expedir y certificar, en su caso, las copias de documentos o constancias que 

existan en los archivos del área a su cargo, cuando proceda o a petición de 
autoridad competente; 

VII. Coordinarse con las demás áreas del Tribunal y en su caso, con otras 
dependencias y entidades del sector público, en el desempeño y para el mejor 
despacho de los asuntos de su competencia; 

VIII. Adoptar, en el ámbito de su competencia y respecto a las atribuciones 
encomendadas al área a su cargo, las medidas necesarias para el combate a 
la corrupción y a la transparencia de la información pública gubernamental; 

IX. Atender los requerimientos de información y de coordinación que le formulen 
la Junta, su Presidente, las Comisiones o los Comités, para llevar a cabo las 
actividades que permitan realizar una planeación integral del Tribunal, y 

X. Las demás facultades que les confieran las disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 


